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TÍTULO: Estudio comparativo de la precisión de impresiones digitales vs impresiones 

convencionales 

Autora: Wendy Carolina Badillo Borja  

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

RESUMEN 

La fase de toma de impresiones, dentro del protocolo de elaboración de una prótesis fija 

se ha considerado como una de las más importantes para el éxito final del tratamiento; 

dentro de este contexto, las siliconas han sido los materiales de elección usados en el área 

de rehabilitación oral. Con el advenimiento actual del uso de sistemas CAD/CAM 

(Computer Aid Design/ Computer Aid Manufacturing), fue posible realizar impresiones 

digitales, sin embargo, no se ha reportado información suficiente que indique la precisión 

de esta técnica con respecto a la técnica convencional. El propósito de este estudio fue 

comparar la precisión de dos técnicas de impresión: convencional y digital para prótesis 

fija de 4 unidades. Se confeccionó un modelo maestro de un premolar y un molar 

representando una base para prótesis fija; al cual se le realizó 48 impresiones clasificadas 

en cuatro grupos: 12 impresiones mediante escáner intraoral, 12 impresiones mediante 

escáner extraoral, 12 impresiones utilizando silicona de adición mediante técnica de un 

paso y 12 impresiones utilizando silicona de adición técnica de dos pasos. Se determinó 

la precisión en cada impresión, mediante el análisis de la distancia entre los pilares del 

modelo maestro determinada en las 48 impresiones, la cual se midió digitalmente en el 

software AutoCAD2019. Los resultados fueron analizados mediante prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, prueba T student para la comparación de grupos y prueba 

de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov (p<0.05) para evaluar las diferencias 

estadísticamente significativas. La diferencia de precisión resultó ser estadísticamente 

significativa (p<0.005) entre las técnicas de impresión, siendo las impresiones digitales a 

través de escáner intraoral las que presentaron valores más cercanos a la medida base, 

seguido de las impresiones digitales mediante escáner extraoral, a continuación las 

impresiones convencionales mediante técnica de dos pasos y por último las impresiones 

convencionales mediante técnica de un paso, ya que presentaron los valores más lejanos 

con respecto a los datos base.  

PALABRAS CLAVE: IMPRESIONES/ PRECISIÓN/ CAD/CAM/ ESCÁNER 

DIGITAL/ SILICONAS. 
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TOPIC: Comparative study of the precision of digital impressions vs conventional 

impressions 

 

Author: Wendy Carolina Badillo Borja  

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

ABSTRACT 

The impression-taking phase, within the protocol for making a fixed prosthesis, has been 

considered one of the most important steps for the final success of the treatment; in this 

context, silicones have been the materials of choice used in the area of oral rehabilitation. 

With the current advent of the use of CAD/CAM (Computer Aid Design / Computer Aid 

Manufacturing) systems, it was possible to make digital impressions; however, not 

enough information has been reported to indicate the precision of this technique with 

respect to the conventional technique. The purpose of this study was to compare the 

precision of two impression techniques: conventional and digital for 4-unit fixed 

prostheses. A master model of a premolar and a molar was made representing a base for 

a fixed prosthesis; 48 impressions were made, classified into four groups: 12 impressions 

by intraoral scanner, 12 impressions by extraoral scanner, 12 impressions using addition 

silicone by the one-step technique and 12 impressions using addition silicone by the two-

step technique. The precision in each impression was determined by analyzing the 

distance between the abutments of the master cast determined in the 48 impressions, 

which was digitally measured in the AutoCAD2019 software. The results were analyzed 

using the Shapiro-Wilk normality test, the student's t-test for the comparison of groups 

and the Kolmogorov-Smirnov two-sample test (p <0.05) to evaluate the statistically 

significant differences. The difference in precision turned out to be statistically significant 

(p <0.005) between the impression techniques, being the digital impressions through the 

intraoral scanner the ones that presented values closer to the base measurement, followed 

by the digital impressions through the extraoral scanner, afterward the conventional 

impressions using the two-step technique and finally, the conventional impressions using 

the one-step technique, since they presented the most distant values with respect to the 

base data.  

 

KEYWORDS: IMPRESSIONS / PRECISION / CAD / CAM / DIGITAL SCANNER / 

SILICONES. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 

Malik1 ha descrito a la impresión dental como la reproducción en negativo de la superficie 

de los tejidos dentales, utilizada con fines de diagnóstico y trabajo dentro del protocolo 

restaurador y protésico, cuyo nivel de precisión según Takeuchi2 ha cumplido un papel 

esencial para garantizar el éxito final del tratamiento, al incidir directamente en el correcto 

ajuste y adaptación marginal de la prótesis fija. Alghazzawi3 ha sostenido que en el 

constante intento de mejorar tanto los materiales como las técnicas de impresión,  los 

sistemas CAD/CAM (Computer Aid Design/ Computer Aid Manufacturing)4 han tenido 

una rápida evolución logrando un impacto en todas las áreas de la odontología, 

impulsando a los profesionales a mantenerse actualizados en cuanto a nueva literatura y 

protocolos que permitan encontrar el camino hacia la impresión ideal acorde al desarrollo 

de materiales y nuevas tecnologías5.  

Sin embargo, Di Fiore6 ha planteado que aún con el advenimiento actual de esta 

tecnología, abundan dudas, contradicciones e incredulidad acerca del funcionamiento de 

dichos sistemas digitales y especialmente de su precisión, ya que según Joda7, no se ha 

reportado información suficiente y datos tangibles que muestren la precisión de la técnica 

de impresión digital con respecto a la técnica convencional para elaborar una prótesis fija. 

El propósito de este estudio fue comparar la precisión de dos técnicas de impresión: 

convencional y digital para prótesis fija de 4 unidades, cuyos resultados permitieron 

determinar la existencia de diferencias significativas entre los métodos estudiados y así 

brindar información auténtica con resultados concretos al clínico tratante sobre dichas 

técnicas de impresión, al momento de elegir una de ellas para iniciar su protocolo 

restaurador y facilitar la consecución de prótesis con alta calidad, así como mejorar la 

efectividad del tratamiento, enfocándose en evitar errores durante el proceso al simplificar 

pasos en la clínica o en el laboratorio y conseguir prótesis con gran compromiso estético 

en un menor espacio de tiempo.  

Para evaluar la precisión de las impresiones convencionales vs digitales se confeccionó 

un modelo maestro de un premolar y un molar con preparaciones en chaflán 

representando una base de 4 unidades para prótesis fija, en la cara oclusal de cada pilar 

se realizó una cruz que determinó la distancia entre los pilares, la misma que sirvió como 
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referencia para obtener las medidas base. El estudio se realizó con una muestra de tipo no 

probabilístico por conveniencia, la cual fue de 48 impresiones usando 2 técnicas de 

impresión tomadas al modelo maestro, las cuales se dividieron en 4 grupos: A.- 12 

muestras obtenidas por un escáner digital intraoral, B. - 12 muestras obtenidas a partir de 

impresiones con escáner extraoral, C. - 12 muestras obtenidas a partir de impresiones con 

silicona de adición mediante técnica de un paso, y D. - 12 muestras obtenidas a partir de 

impresiones con silicona de adición mediante técnica de dos pasos. 

Se determinó la precisión en cada impresión, mediante el análisis de la distancia 

establecida entre los pilares de las 48 impresiones; dicha distancia se identificó 

digitalmente en el software AutoCAD 2019 utilizando la técnica de dimensionamiento 

lineal tanto en las medidas del modelo maestro como las obtenidas de las impresiones 

convencionales y digitales. 

Se calculó la estadística descriptiva por cada grupo, para verificar si las muestras 

pertenecían a una población con distribución normal se realizó la prueba de Shapiro-Wilk. 

Para realizar la comparación de grupos se utilizó la prueba T student, mientras que para 

evaluar las diferencias estadísticamente significativas se aplicó la prueba de dos muestras 

de Kolmogorov-Smirnov (p < 0.05) que permitió analizar las relaciones existentes entre 

las variables estudiadas. 

La diferencia de precisión resultó ser estadísticamente significativa (p < 0.005) entre las 

técnicas de impresión, siendo las impresiones digitales a través de escáner intraoral las 

que presentaron valores más cercanos a la medida base, seguido de las impresiones 

digitales mediante escáner extraoral, a continuación las impresiones convencionales 

mediante técnica de dos pasos y por último las impresiones convencionales mediante 

técnica de un paso, ya que presentaron los valores más lejanos con respecto a los datos 

base.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Pradíes8 ha mencionado que las impresiones digitales juegan un papel importante en el 

desarrollo de la tecnología dental, porque han sido consideradas como el primer paso 

hacia un flujo de trabajo completamente digital de fabricación protésica. Según Malik1, 

la última década ha visto un número creciente de escáneres en las consultas dentales ya 

que parecen tener una serie de ventajas, que incluyen una mayor satisfacción del paciente 

y del operador, tiempo de trabajo reducido, y la capacidad de almacenar digitalmente y 

recuperar información. Así mismo, se ha evidenciado que estas ventajas potenciales no 

son universales para todos los tipos de escáneres, ya que uno de los aspectos más 

importantes de una impresión digital es su grado de precisión y veracidad9.   

Sin embargo, Hayama5 destacó que no está claro si las impresiones digitales obtenidas 

con un escáner, son lo suficientemente adecuadas para su uso en la fabricación de prótesis 

fijas, es así que, Joda7 ha manifestado que pocos estudios han investigado la precisión de 

esta técnica in vitro, y es por ello que en la actualidad no se dispone de datos que reflejen 

el grado de precisión de los escáneres intraorales y extraorales dentro del flujo de trabajo 

protésico, además, varios autores9 han sugerido que a consecuencia de la escasez de este 

tipo de datos estadísticos, la utilización de impresiones digitales para diferentes 

aplicaciones clínicas es controvertida, aunque varios estudios han mostrado que esta 

técnica produce restauraciones de alta calidad10. 

Según Malik1, aunque el uso de sistemas de impresión digital ha ganado popularidad en 

la práctica odontológica, la técnica de impresión convencional, especialmente mediante 

el uso de materiales elastoméricos todavía se considera el gold standard para realizar 

prótesis fijas. La Asociación Dental Americana afirmó que los materiales elastómeros 

utilizados para la fabricación de modelos dentales, deben tener la capacidad de reproducir 

detalles de al menos 25 micras, de modo que Ender9 sugirió que las impresiones 

convencionales, constituyen el primer paso del flujo de trabajo protésico, y la información 

recogida es tan importante que cualquier error registrado en esta fase va a repercutir en el 

resto de los pasos y en el resultado final del tratamiento. 

Para Chochlidakis11, estos materiales elastoméricos exhiben una excelente estabilidad 

dimensional y precisión, por ello se han utilizado con éxito en la prostodoncia fija durante 

muchas décadas, no obstante, factores como la variación de temperatura, tiempo de 
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mezcla o de trabajo y procedimientos de desinfección pueden provocar la distorsión del 

material, llegando a afectar la precisión, y por tanto el ajuste de la restauración definitiva. 

Dentro de este contexto, Ender9 ha sugerido que el enfoque actual más apropiado dentro 

del protocolo de elaboración de una prótesis fija consiste en la combinación de las dos 

técnicas de impresión. según Joda7, el desarrollo continuo de tecnología digital dental 

asegura nuevas oportunidades en el campo de la prostodoncia fija en un entorno virtual 

tridimensional completo sin intervenciones de modelos físicos. 

Chiu10, declaró que la precisión al realizar impresiones es crucial para la calidad del 

tratamiento prostodóntico, y la técnica de impresión es un factor crítico que afecta esta 

precisión, además varía en función del tipo de procedimiento a realizar. Sin embargo, 

Cho12, destacó que en la actualidad, existen diversas investigaciones que muestran la 

comparación entre las impresiones digitales y las impresiones convencionales usando 

elastómeros, pero no están aplicadas a trabajos protésicos; es así que, la carencia de 

estudios que ofrezcan resultados de precisión, hace imposible identificar las diferencias 

estadísticamente significativas de las impresiones digitales con respecto a las 

convencionales, por tanto, la elección del método de impresión a emplear en la práctica 

diaria puede resultar una cuestión controvertida por parte del clínico.  
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1.3. OBJETIVOS   

 

1.3.1. Objetivo General 

Comparar la precisión de impresiones convencionales con las impresiones digitales para 

Prótesis Fija de 4 unidades. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar la precisión del escáner intraoral para impresiones digitales. 

2. Identificar la precisión del escáner extraoral para impresiones digitales 

3. Identificar la precisión de la técnica de impresión convencional de un paso y de dos 

pasos 

4. Comparar estadísticamente cuál de las técnicas de impresión proporciona mejor 

precisión 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre la precisión de impresiones 

digitales conseguidas a partir de un sistema digital CAD-CAM, frente a impresiones 

convencionales obtenidas usando silicona de adición. 

1.4.2. Hipótesis nula 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la precisión de impresiones 

digitales conseguidas a partir de un sistema digital CAD-CAM, frente a impresiones 

convencionales obtenidas usando silicona de adición 

 

 

 



6 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Rivera13 ha manifestado que la odontología evolucionó a la par de la tecnología, la 

adaptación y adecuación de equipos de hardware y software en la consulta ha permitido 

fabricar restauraciones de alta calidad funcional y estética inclusive en una sola cita; en 

ese contexto se ha planteado que dicha evolución de técnicas y materiales dentales 

influyen de manera crítica en la fabricación y precisión de prótesis. Así mismo, Gherlone 

et al.14 planteó que dentro del protocolo de elaboración de una prótesis dental fija, la fase 

de toma de impresiones y elección de la técnica a utilizar fue insustituible para obtener 

éxito al final del tratamiento y es por ello que a lo largo de la historia, las impresiones y 

materiales para realizar dicha acción evolucionaron constantemente buscando mejorar los 

resultados. En ese sentido, se justificó la necesidad de continuar investigando la precisión 

entre las técnicas de impresión odontológica convencionales y digitales para ofrecer 

resultados concretos que posibilitaron comparar dichas técnicas, así como ventajas y 

desventajas de cada una que permitan al clínico identificar el mejor método para utilizar 

dentro del protocolo de prótesis fija y así mejorar la efectividad del tratamiento. 

Para Runkel et al.15 las técnicas de impresión convencionales mediante el uso de 

elastómeros se han considerado fiables, sin embargo, estos protocolos no dejan de ser 

técnicas manuales que requieren destreza del clínico, en la que hay alta probabilidad de 

errores como arrastres, burbujas, espesores de material inadecuados, distorsiones y 

modificación de las dimensiones de los tejidos intraorales; además, la obtención de una 

restauración precisa estaría directamente relacionada con la técnica de impresión16. En la 

actualidad, para subsanar el inconveniente con los protocolos convencionales de 

impresiones, Marghalani et al.17 ha enfatizado en la sustitución por tecnologías digitales 

mediante el uso de escáneres que obtengan imágenes del modelo o directamente de la 

boca del paciente, enfocándose en evitar errores al realizar el proceso manual, 

aumentando la comodidad de los pacientes, simplificando pasos en la clínica y en el 

laboratorio.  

Joda7 destaca que la utilización de esta nueva tecnología ha cambiado el enfoque de la 

comunidad odontológica especialmente en el área de la rehabilitación en prótesis fija; por 

tanto, los datos que resultaron de este estudio son de trascendencia social al ofrecer al 

odontólogo nuevos horizontes y perspectivas que faciliten la consecución de 
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restauraciones precisas con alta calidad y brindar a los pacientes tratamientos con gran 

compromiso estético en un menor espacio de tiempo.  

Aún con el advenimiento actual de la aplicación de tecnología digital en odontología, 

según Di Fiore et al.6 abundan dudas, contradicciones e incredulidad acerca del 

funcionamiento de estos sistemas y de su precisión. Por consiguiente, el presente trabajo 

de investigación expuso datos reales y tangibles de precisión de impresiones 

convencionales y digitales; para ello, se analizaron dos técnicas de impresión en prótesis 

fija, la manera convencional mediante el uso de la silicona de adición, y la técnica digital 

con ayuda de un escáner de laboratorio o extraoral y un escáner intraoral. En base a estas 

dos técnicas, se compararon los datos obtenidos y se determinó cuál es la que proporciona 

mayor precisión. Los resultados ayudaron a determinar la existencia de diferencias 

significativas de las impresiones digitales sobre las convencionales en el área de prótesis 

fija y así brindar información auténtica al clínico tratante sobre dichas técnicas de 

impresión, al momento de elegir una de ellas para iniciar su trabajo protésico. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. PRÓTESIS FIJA 

 

Una prótesis fija ha sido mencionada por Huivín et al.18 como el medio utilizado en 

odontología para restituir dientes ausentes mediante el uso de piezas remanentes, 

incluyendo además dientes de reemplazo llamados pónticos19. Veramendi20 agregó que 

el éxito del tratamiento estaría asociado con una planificación personalizada, atendiendo 

las necesidades de cada paciente y orientada a la estructuración de un correcto plan de 

tratamiento, en el cuál se deberían considerar principios biológicos y terminaciones 

cervicales convenientes a la restauración. 

Según Marghalani21, este tipo de prótesis podría implicar la restauración de uno o varios 

dientes, por tanto, requiere desgastar uno o múltiples pilares que permitan cumplir los 

principios biológicos, mecánicos, estéticos y funcionales. López22 manifestó que para 

cumplir con estas necesidades, la prótesis debe ser desarrollada con materiales y técnicas 

de impresión acordes a la evolución tecnológica, para mejorar la estabilidad dimensional, 

módulo de elasticidad y adaptabilidad marginal, lo cual evitaría la posibilidad de fractura 

de la prótesis y fracaso del tratamiento23.  

Zuluaga24 destacó que es esencial un enfoque completo pero además secuencial en la 

planificación de la prótesis fija, que no debe ser independiente de otras disciplinas de la 

odontología17. Además, se ha mencionado que una planificación presurosa que ignora los 

principales aspectos del tratamiento, desafía los modernos conceptos de rehabilitar la 

cavidad bucal en su totalidad, y las principales complicaciones que se presentarían son la 

pérdida de retención, deficiente adaptación marginal, contornos inadecuados y superficies 

rugosas que podrían asociarse directamente con la precisión de los materiales utilizados 

a lo largo del tratamiento protésico25.   

 

2.2. PRECISIÓN 
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Para Manterola26, al analizar la precisión en un estudio, se debe incluir conceptos de 

confiabilidad, reproducibilidad, veracidad y consistencia de las medidas que se obtienen, 

es así que Renne et al.27 se han referido a la precisión como la dispersión del grupo de 

valores que se han recogido de las mediciones repetidas un cierto número de veces con 

respecto a una magnitud, según González28 estas medidas deberán ser tomadas en 

condiciones constantes y previamente establecidas por el investigador, además indica que 

la precisión también podría ser expresada como la desviación estándar de los resultados 

de la prueba estadística, por tanto, sostiene que a mayor desviación estándar menor sería 

la precisión y veracidad de los datos; así mismo señaló con respecto a la precisión en 

odontología, que un escáner con mayor precisión se correlacionaría con un escaneo más 

repetitivo y consistente.  

Se ha sugerido que existen factores que pueden influenciar la precisión de las medidas de 

un estudio, entre estos se encuentran: el instrumento con el que se realiza la medición, el 

objeto o variable a ser medido y el observador o el sujeto que se encarga de tomar las 

medidas26. Dentro de este contexto, Ender9 ha planteado que la precisión de modelos 

odontológicos se evalúa de manera adecuada, superponiendo la imagen obtenida a la 

geometría original, es decir al comparar una distancia establecida para estudio con 

respecto a un modelo maestro.  

Hayama5, ha enfatizado que es importante diferenciar esta medida de la veracidad, la cual 

según la norma ISO-5725 se refiere a la cercanía del resultado experimental al valor real, 

analizando además el grado de dispersión de los datos obtenidos; Revilla29 añade que en 

el ámbito odontológico, tomando en consideración la misma norma, la veracidad hace 

referencia a la capacidad de un escáner para reproducir las imágenes dentales lo más cerca 

de su forma real, pero la precisión indicaría la diferencia entre las imágenes adquiridas 

por escaneo repetido en condiciones constantes. 

Malik1 ha indicado que la precisión de la impresión final enviada al laboratorio dental, es 

capaz de determinar el grado de adaptación marginal y los espacios internos presentes 

dentro de la restauración final; recientemente, con el advenimiento de los sistemas 

CAD/CAM, se han desarrollado técnicas digitales para fabricar impresiones precisas15, 

esto ha implicado el uso de escáneres digitales, que actúan como una herramienta de 

recopilación y almacenamiento de datos para producir una imagen tridimensional virtual 

del objeto o zona que se escanea27. 
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Para Shembesh30, el objetivo final al realizar una impresión, es que esta sea precisa y 

veraz, por tanto conseguir una restauración con márgenes clínicamente aceptables, ya que 

la discrepancia entre el diente preparado en la cavidad bucal y la corona, promueve la 

retención de placa, formación de caries secundaria, inflamación pulpar y enfermedad 

periodontal. Ferrini14 ha manifestado que hasta la fecha no existe evidencia con respecto 

a un valor máximo clínicamente aceptable de discrepancia marginal con respecto a 

prótesis fija, sin embargo, describe que, si existe un consenso en el que varios autores 

aceptarían el criterio dado por McLean y von Fraunhofer en 1971, quienes proponen un 

espacio marginal máximo de 120 µm. 

 

2.3. IMPRESIÓN CONVENCIONAL EN ODONTOLOGÍA 

 

Según Abduo31, la impresión dental es aquel procedimiento que se utiliza para el 

diagnóstico, planificación de un tratamiento y fabricación de una prótesis. Es un paso 

elemental que permite reproducir las dimensiones reales de los tejidos y órganos dentales, 

permitiendo obtener restauraciones protésicas con adecuado ajuste marginal que 

correspondan a las preparaciones realizadas en la cavidad bucal32. 

Así también, Cova33 indicó que una impresión es un procedimiento mediante el cual se 

obtiene un registro en negativo de los tejidos orales con la utilización de materiales y 

técnicas apropiadas; mientras que en el artículo de Punj25 se menciona que una impresión 

es la copia en negativo de todos los elementos de conforman la cavidad bucal, tanto de 

las piezas dentales como también de los tejidos circundantes, a partir del cual se obtendría 

el modelo en positivo34.  

Las impresiones en odontología han sido consideradas como un aspecto esencial en el 

manejo del paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento; además señala que las 

impresiones convencionales aún son utilizadas ampliamente en la práctica clínica, y su 

uso aumenta la confianza de varios odontólogos, lo cual podría mejorar los resultados de 

los tratamientos25. 

Al hacer referencia a la perspectiva histórica, Punj25 destacó que a partir de que en el 

signo XVII, Gottfried Purman, realizó las primeras impresiones en cera para reproducir 

áreas de la cavidad bucal, fueron varios los clínicos que estudiaron nuevos materiales y 
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técnicas que podrían lograr impresiones más fiables y cómodas para los pacientes, es así 

que en 1925 ingresan al mercado los hidrocoloides reversibles, mientras que los 

irreversibles lo hicieron en 1941; el autor añadió además, que en 1953 inicia la utilización 

de polisulfuros y siliconas de condensación como materiales de impresión en los 

consultorios dentales, sin embargo, en la década de 1970 aparece en el mercado el 

polivinilsiloxano, ganando popularidad en el gremio odontológico debido a su gran 

estabilidad dimensional y recuperación elástica. 

2.3.1. Características de las impresiones convencionales 

Banchieri et al.35 ha mencionado que para el éxito de un procedimiento restaurador con 

prótesis, una de las etapas de significativa importancia, es la toma de impresiones, es decir 

el registro y reproducción de las estructuras que se van a restaurar; de modo que, para que 

una impresión sea admitida dentro del protocolo restaurador, Berrendero23 argumentó que 

debe ser fiel a los tejidos bucales, y los requisitos que debería cumplir una impresión son:  

a. Extensión adecuada 

b. Centrada en la cubeta 

c. No presentar perforaciones 

d. Mantener una superficie lisa y uniforme 

e. Estable dimensionalmente 

f. Espesor de material uniforme 

 

2.3.2. Clasificación de las impresiones convencionales 

Cova33 ha destacado la siguiente clasificación:  

a. Según su función 

1. Estáticas o anatómicas: reproducen únicamente la forma o anatomía de la 

cavidad bucal. 

2. Funcionales o dinámicas: son aquellas impresiones que se realizan según 

la fisiología y función de los tejidos que soportarán la prótesis. 

 

b. Según su extensión o tamaño 

1. Totales: reproducen la totalidad del maxilar. 

2. Parciales: reproducen la mitad o una parte del maxilar. 
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c. Según existan o no dientes en la arcada 

1. Impresiones en pacientes dentados 

2. Impresiones en pacientes edéntulos 

3. Impresiones mixtas 

 

d. Según su complejidad 

1. Simples: son aquellas impresiones que se llevan a cabo con cubetas 

“stock”, con un solo material de impresión y en un solo tiempo. 

2. Complejas: se llevan a cabo con más de un material de impresión y en dos 

o más tiempos. 

 

2.3.3. Materiales de Impresión  

Berrendero23 planteó que son aquellos materiales que al llevar a boca en estado blando o 

semifluido y después de un proceso de fraguado, obtienen una réplica en negativo de los 

tejidos buco dentales.  

2.3.3.1. Requisitos de los materiales de impresión  

 

Los requisitos que debe cumplir un material de impresión se han clasificado en dos 

grupos33: 

a. Con respecto a la comodidad del paciente 

1. Olor, sabor y color agradables y confortables. 

2. Toxicidad nula 

3. Tiempo de endurecimiento prudente 

b. Con respecto a los requerimientos técnicos  

1. Precisión clínicamente aceptable 

2. Recuperación elástica 

3. Estabilidad dimensional 

4. Propiedades hidrofílicas 

5. Fluidez y propiedades reológicas 

6. Flexibilidad 
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7. Viscosidad 

 

2.3.3.2. Clasificación de los materiales de impresión 

 

Banchieri35 ha recomendado utilizar la siguiente clasificación: 

a. Según su uso 

1. Fundamentales: son los materiales que no requieren impresiones previas, 

además, en estado plástico tienen consistencia ideal para utilizarse en 

cubetas de stock.  

2. Complementarios: son aquellos materiales que se utilizan como 

correctores de impresiones primarias, además, requieren cubetas 

individuales, o podrían ser usados como rebase.  

 

b. Según su mecanismo de endurecimiento  

1. Por cambios físicos: el endurecimiento de estos materiales depende de la 

temperatura y se denominan termoplásticos, se ablandan al calor y 

endurecen ante el frío. En este grupo no existe ningún tipo de reacción 

química. 

2. Por cambios químicos: el estado final de los materiales depende de una 

reacción química entre los componentes reactivos.  

 

c. Según su comportamiento al retirar de la cavidad bucal 

1. Rígidos: materiales utilizados en zonas no retentivas (ya que producirían 

fractura al retirar el material).   

2. Viscoelásticos: son aquellos materiales que se pueden utilizar en zonas con 

o sin retención de la boca.  

 

d. De acuerdo al índice de corrimiento  

1. Alto índice de corrimiento: fluyen fácilmente en el momento de tomar la 

impresión, además poseen gran exactitud para reproducir detalles.  

2. Bajo índice de corrimiento: son aquellos materiales que tienen menor 

capacidad en la reproducción de detalles. 
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Cova33 añadió a esta clasificación:  

e. De acuerdo con la ADA 

1. No elásticos 

- Yeso para impresiones 

- Ceras 

- Óxido de zinc eugenol 

2. Elastómeros acuosos 

- Hidrocoloides reversibles 

- Hidrocoloides irreversibles 

3. Elastómeros no acuosos 

- Polisulfuros 

- Siliconas por condensación y adición 

- Poliéteres 

 

f. De acuerdo a la absorción de agua 

1. Hidrófilos: presentan un ángulo de contacto entre 80 a 105 grados. 

2. Hidrófobos: presentan un ángulo de contacto entre 40 a 70 grados.  
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Tabla 1: Características generales de los materiales para impresión 

 
Agar Alginato Yeso 

Pasta 

Cinquenólica 
Modelina Polisulfuro Silicona Poliéter 

No irritante + + + 0 + 0 0 - 

Estético y uso 

agradable 
+ + - 0 0 - 0 - 

Estable en 

almacenamiento  
- - + 0 0 + + + 

Elasticidad 0 0 - - - + + + 

Rigidez 0 0 + + + + + + 

Consistencia 

adecuada 
+ 0 + + 0 + 0 0 

Económico  + + + + + 0 0 0 

Conveniente 

para usarlo 
+ + 0 0 0 0 0 0 

Capacidad para 

soportar 

desgarre y 

distorsión  

0 0 - - - + + - 
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Estabilidad 

dimensional 
0 0 + - 0 + + - 

Exactitud de la 

impresión 
+ 0 + + - + + - 

Tiempo de 

trabajo y 

fraguado 

+ + + + + + + 0 

Troqueles 

metálicos  
- - - - + + + - 

Uso de equipo 

mínimo 
- + 0 0 0 0 0 0 

Permite que el 

modelo fragüe 

verticalmente, 

no invertido 

+ + + 0 0 + + + 

Clave:  + =   Relativamente superior. - = Relativamente inferior. 0 = Promedio 

Fuente:  Cova J. 201033
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2.3.4. Siliconas 

Macchi34 se ha referido a las siliconas como materiales comúnmente utilizados en 

odontología, constituidos por varias moléculas con un "esqueleto" de átomos de silicio 

unidos por medio de átomos de oxígeno. Este material permite la deformación con 

relativa facilidad para ser retirada después de la solidificación en la cavidad oral lo cual 

facilitaría su técnica de manejo36. 

 

Figura 1: Estructura química de las siliconas 

Fuente:  Cova J. 201033 

 

Suárez37 añadió que son polímeros amorfos que actúan sobre su temperatura de transición 

vítrea, y es esta la característica que otorga a este tipo de materiales su apreciable 

capacidad de deformación; de modo que la elasticidad de las siliconas, depende de la 

habilidad que tienen las cadenas de polímeros para cambiar su posición y distribuir las 

tensiones aplicadas sobre ellas. 

Cova33 ha manifestado que las siliconas, son materiales utilizados para realizar 

impresiones de pacientes con edentulismo total o parcial, así como también a pacientes 

dentados.  

Se ha clasificado a las siliconas en dos tipos, siliconas por condensación y por adición, 

que se diferencian de acuerdo a las reacciones químicas que ocasionan37.  

 

2.3.4.1. Silicona de condensación 

 

Según Bandoli32, dentro del grupo de elastómeros, estas siliconas constituyen uno de los 

materiales de impresión más comunes en la consulta odontológica, debido a su eficacia y 

facilidad de acceso.  
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2.3.4.1.1. Composición  

 

Banchieri35 mencionó la siguiente composición para las siliconas de condensación: 

a. Base: polidimetilsiloxano, ortoalquilsilicato, cargas inorgánicas (carbonato de 

cobre o sílice).  

b. Catalizador: ortosilicato tetraetilo, éster orgánico de metal (octoato de estaño) y 

agente espesante. 

 

2.3.4.1.2. Reacción Química 

 

La reacción de polimerización que se produce en este tipo de silicona, ocurre entre los 

grupos terminales OH y el silicato tetraalquílico, generando polímeros de silicona35. 

Durante esta reacción se pierden subproductos como alcohol etílico, acción que podría 

generar contracción y cambio dimensional de la silicona38. 

 

Figura 2: Reacción química silicona por condensación 

Fuente:  Cova J. 201033 

 

2.3.4.1.3. Propiedades 

 

Estas siliconas presentan según estudios de Galoc38, una contracción hasta de 1% en las 

primeras 24 horas y recuperación elástica de 99%, sin embargo, a pesar de tener 

características favorables de reproducción,  presentan un ángulo de contacto de 95º a 

diferencia de los materiales hidrofílicos que presentan un ángulo de 30 a 35º, esta 

propiedad indicaría que no podría adherirse fácilmente a las superficies húmedas que 

presenta la cavidad oral.  

Se han nombrado ciertas ventajas de la silicona por condensación, tales como su adecuada 

recuperación elástica, resistencia al desgarro, tiempo de trabajo aceptable, estabilidad 
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ante la desinfección, facilidad de acceso y bajo costo; así también se han mencionado 

desventajas, entre ellas se encuentra su baja estabilidad dimensional e hidrofobicidad35.  

En cuanto a la dispensación de este material, se encuentran en el mercado diversas 

presentaciones, como masilla o pasta pesada, regular y liviana32.  

Para realizar la toma de impresiones con silicona por condensación, Galoc38 manifiesta 

que la masilla deberá ser medida con una cuchara dosificadora, tal como indique el 

fabricante, mientras que el catalizador se colocará a modo de barras según la cantidad de 

pasta utilizada, la mezcla se debe realizar con las manos hasta obtener una pasta 

homogénea y de color uniforme, para ser colocada de manera adecuada en la cubeta; 

mientras que para utilizar la pasta mediana, se colocan dos líneas en un bloc de mezcla, 

dosificando el activador universal y la pasta en partes iguales, a continuación se inicia la 

mezcla con una espátula extendiendo un componente sobre el otro. 

 

2.3.4.2. Silicona de adición  

 

Para Galoc38, estas siliconas forman parte de los elastómeros y presentan propiedades 

químicas, físicas y biológicas apropiadas, que les permite ser considerados como uno de 

los materiales dentales predilectos para la toma de impresiones definitivas en protocolos 

restauradores y protésicos de las consultas dentales.  

 

2.3.4.2.1. Composición 

 

Banchieri35 ha sugerido la siguiente composición de las siliconas por adición: 

a. Base: polímero con grupos terminales vinilo, relleno, surfactante no aniónico 

(hidrofilia).  

b. Catalizador: ácido cloroplatínico o sal de platino, rellenos. 

 

2.3.4.2.2. Reacción Química 
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Macchi34 manifestó que la reacción química que ocurre en el polivinil siloxano, constituye 

una copolimerización entre las moléculas de hidrógeno y los grupos vinílicos; aunque no 

se generan subproductos, a menudo hay una reacción secundaria en la que cuál se podría 

liberar hidrógeno y grupos hidroxilo, que se encuentran comúnmente en las impurezas de 

la reacción de polimerización de la molécula de siloxano, es por ello que varios autores 

recomiendan esperar al menos 60 minutos antes de realizar el vaciado de la impresión25.   

 

 

Figura 3: Reacción química silicona por adición 

Fuente:  Cova J. 201033 

 

2.3.4.2.3. Propiedades 

 

Según Berrendero23, la silicona de adición ingresó al mercado como sustituto de la 

silicona por condensación, con el objetivo de disminuir sus inconvenientes como la 

alteración dimensional producto de la reacción de polimerización. 

Al igual que las siliconas por condensación, las de adición presentan cuatro viscosidades 

disponibles en el mercado, tales como masilla, pasta pesada, mediana y liviana38.  

Esta silicona tendría la mejor recuperación elástica, superior a 99%, con respecto a otros 

materiales de impresión disponibles y elevada capacidad para reproducir detalles, es 

además dimensionalmente estable y uno de los materiales más utilizados para realizar 

impresiones definitivas en prótesis fija11.  

Punj25 agrega que la silicona de adición, se ha convertido en uno de los materiales 

favoritos en odontología, debido a sus ostensibles ventajas, ya que las impresiones 

apuntan una alta reproducción de detalles, además que se pueden verter varias veces 

debido a su alta resistencia al desgarro y recuperación elástica, sin embargo, el autor 

advierte tener cuidado durante su manipulación para evitar el contacto del material con 
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diques de goma de látex o guantes de dicho material, ya que podrían dejar restos de azufre 

que inhibe la reacción de polimerización. 

Entre sus características Cova33 destaca:  

a. Tiempo de trabajo y polimerización: ligeramente mayor que las siliconas de 

condensación. 

b. Fluidez: similar a poliéteres, aunque podría depender de la técnica de impresión. 

c. Tixotropía: fluyen a la menor presión en el margen gingival y en los espacios 

interdentales.  

d. Recuperación elástica: aproximadamente de 100%. 

e. Flexibilidad: menor que siliconas por condensación. 

f. Rasgado: presentan buena resistencia al rasgado. 

g. Reproducción de detalles: podrían surgir perforaciones debido al posible 

desprendimiento de hidrógeno durante su reacción de polimerización, 

inconveniente que disminuye al hacer el vaciado una o dos horas después de retirar 

la impresión. 

h. Toxicidad: nula.  

 

Tabla 2: Comparación de la toxicidad de diferentes materiales elásticos para impresión 

Material 
Reacciones en el examen 

celular alternativo in Vitro 

Reacciones de implante in 

Vivo 

Silicona por adición Ningunas Ningunas-moderadas 

Alginatos Moderadas-intensas No investigadas 

Hidrocoloides Intensas No investigadas 

Poliéteres Intensas Intensas 

Polisulfuros Moderadas-intensas Moderadas-intensas 

Silicona por condensación Intensas Moderadas-intensas 

Fuente: Cova J. 201033 

 

Se han planteado diversas ventajas de la silicona por adición, entre las cuales Berrendero23 

destaca sus propiedades mecánicas, ya que gozan de buena recuperación elástica, 

resistencia al desgarro y alta estabilidad dimensional, así también el autor manifiesta que 
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el tiempo de polimerización es corto y su manejo es fácil; al hablar de la desinfección 

indicó que esta no altera las propiedades de la silicona, además que es un material 

biocompatible y de características agradables para el paciente. Galoc38 señaló además, 

que estas siliconas reproducirían de forma nítida hasta el 97,5% de las estructuras 

presentes en la cavidad bucal.  

Sin embargo, autores también comentan algunas desventajas, como que al ser materiales 

hidrófobos no humectarían de manera idónea los tejidos, generando inconvenientes al 

momento de la toma de la impresión y también al realizar el vaciado, es por ello que en 

los últimos años se han comercializado siliconas que incorporan sustancias tenso activas, 

las cuales generan afinidad con el agua, mejorando la reproducción de detalles23; así 

también se enfatizó su alto costo y facilidad de contaminación con el sulfuro presente en 

los guantes de látex, como una limitación para su uso en el mercado odontológico35. 

Actualmente se destacan dos métodos de mezcla, el manual y el método mecánico. Para 

realizar el tipo manual, se mezcla la pasta pesada constituida por una base y el catalizador, 

hasta iniciar la reacción de polimerización; mientras que la silicona fluida, cuenta también 

con dos pastas que se mezclan con una espátula hasta conseguir una pasta homogénea. 

En cuanto a la mezcla mecánica, se realiza mediante la dispensación tanto de la silicona 

fluida como de la pesada, a través de la utilización de una pistola que termina en una 

punta de sistema automezcla, que permite realizar la mezcla de manera automática23. 

2.3.5. Técnicas de Impresión convencional 

2.3.5.1. Técnica de un paso (doble mezcla) 

 

En esta técnica se manipulan al mismo tiempo los dos tipos de materiales, es decir, de 

consistencia pesada o masilla y media o fluida39.  

Es necesaria la preparación de dos mezclas separadas, pero la manipulación de ambas se 

realiza al mismo tiempo. Para iniciar este procedimiento, se rellena la cubeta con el 

material de mayor consistencia (pasta pesada o masilla) en espesor uniforme, mientras 

que, en una jeringa se dispone el material fluido (pasta liviana) para depositarse alrededor 

de las preparaciones dentales y también en el material previamente colocado en la cubeta; 

finalmente se toma la impresión23. 
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Esta técnica ha ofrecido a lo largo del tiempo grandes resultados, debido a su gran 

exactitud y fácil modo de uso, sin embargo, podría conllevar ciertos errores durante su 

procedimiento y por ello algunos autores la consideran más bien inadecuada23. 

 

2.3.5.2. Técnica de dos pasos (doble impresión) 

 

Para Berrendero23, esta técnica inicia con la toma de una impresión preliminar con 

silicona de consistencia pesada, obteniendo así un negativo que actuará a modo de una 

cubeta individual, a la cual se recorta a nivel de los surcos para permitir el escape del 

material, con el fin de eliminar superficies retentivas, generar espacio para la silicona de 

consistencia liviana y evitar la distorsión de la impresión final. A continuación, se coloca 

la silicona liviana en la preparación dental, así como en la cubeta y se lleva la combinación 

de silicona pesada-liviana a la cavidad bucal para obtener la impresión. 

Una de las particularidades de la silicona de consistencia liviana, es que, al contrario de 

la pesada, reproduce fielmente todos los detalles de la preparación dentaria debido a su 

viscosidad. No obstante, entre las desventajas que se han manifestado acerca de esta 

técnica incluyen el tiempo de trabajo, relativa dificultad de reposición de la cubeta en la 

cavidad bucal y contaminación con saliva en el momento de la toma de impresión23. 

Según Banchieri35, además, para utilizar esta técnica en la consulta odontológica, es 

indispensable el trabajo a 4 manos, es decir el trabajo con asistente.  

 

2.4. TECNOLOGÍA CAD/ CAM EN ODONTOLOGÍA 

 

2.4.1. Generalidades 

Takeuchi2 indicó que, a partir de 1970, la odontología revolucionó con el ingreso de la 

tecnología CAD/CAM (Computer Aid Design/ Computer Aid Manufacturing), 

minimizando los pasos para realizar tratamientos protésicos y logrando mayor eficacia en 

la consulta.  

Estos sistemas acceden al campo odontológico con un enfoque primordial a la 

rehabilitación en prótesis fija, de modo que, a partir de 1979, clínicos como Heitlinger, 

Rodder, Mörmann y Brandestini dieron paso al trabajo con diferentes sistemas de 
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escaneo, como los de Duret®, Minnesota® y CEREC, sin embargo, los primeros equipos 

de escáner digital dental, no eran considerados sistemas óptimos debido a que los 

márgenes de las preparaciones eran difíciles de escanear, por tanto la precisión era baja25.  

Enfatizó también Berrendero23, en que a pesar de que los sistemas CAD/CAM 

aparecieron en la odontología con un enfoque primordial para prótesis fija, su aplicación 

se ha extendido hacia otras especialidades como la cirugía oral, implantología y la 

ortodoncia. Es así que, en la actualidad existen más de 50 sistemas CAD/CAM utilizados 

en tratamientos restauradores y protésicos, exhibiendo el éxito de los mismos, así como 

de la evolución tecnológica de uso dental. 

2.4.2. Funciones 

Según Berrendero23, las funciones que realizan los sistemas CAD/CAM deben incluir tres 

puntos básicos, que serían: 

a. Conversiones análogo- numéricas de diferentes imágenes 

b. Diseño asistido por ordenador. 

c. Fabricación mediante controles numéricos. 

2.4.3. Fases de procesado 

Alghazzawi3 ha indicado que un sistema CAD/CAM, consta de tres fases de procesado, 

que son las siguientes: 

a. Unidad de adquisición y digitalización de los datos: los cuáles podrían ser el 

muñón en cavidad bucal, muñón en el modelo de trabajo, encerado de estructuras 

protésicas o de modelos completos de las estructuras bucales del paciente3.  

b. Diseño por ordenador (CAD): esta fase utiliza un software específico 

dependiendo del sistema de escaneo a utilizar, y a continuación se diseña la 

restauración final. El proceso de diseño por ordenador, además, consta de varios 

pasos40: 

- Definición: se detallan las características del sistema o elemento que se va a 

diseñar40. 

- Modelado: se elabora un modelo del sistema o elemento que se va a diseñar, 

observando que cumpla las necesidades requeridas por el operador; para ello se 
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pueden utilizar modelos preexistentes o a su vez, técnicas de modelado ya 

conocidas.13 

- Dibujos de detalle: se puede utilizar algún tipo de imagen o figura previa para 

elaborar los objetos; antes del proceso de construcción se deben generar planos 

que puedan describir al modelo con suficiente detalle, de modo que permitan la 

construcción de prototipos virtuales13. 

- Elaboración de prototipos: los prototipos permiten revelar errores en el modelo 

o anticipar las correcciones que se podrían aplicar a la imagen final, antes de 

iniciar la producción en cadena40. 

- Pruebas: si no existen fallos en la fase de prototipos, es posible validar el modelo 

para iniciar el proceso de construcción, sin embargo, en caso de no ser así es 

necesario regresar a la fase de modelado o de definición y realizar las respectivas 

correcciones40. 

- Documentación: se contiene la información relevante y suficiente para llevar a 

cabo la construcción del objeto, puede contener elementos como: descripción del 

sistema, componentes, esquema de instalación, uso, montaje, etc13. 

c. Prototipado (CAM): en esta etapa se requiere una computadora y dispositivos 

de fresado para fabricar la restauración, se conocen hasta ahora dos tipos de 

técnicas para esta fase: aditivas y sustractivas3.  

- Con respecto a las técnicas aditivas, el material se añade de a poco hasta adquirir 

la estructura final completa; esta técnica a su vez, posee diferentes opciones de 

trabajo, la primera consiste en la deposición de material fundido, la segunda es la 

incorporación de material granular y la última es a través de un sistema de 

fotopolimerización o también conocida como estereolitografía23. 

- En cuanto a las técnicas sustractivas, la metodología de trabajo se fundamenta 

en la eliminación de material de un bloque, utilizando láser o fresas específicas 

hasta obtener la estructura deseada41.   

 

2.4.4. Ventajas y desventajas 



26 
 

Para Berrendero23, las principales ventajas que ofrecen los sistemas CAD/CAM, incluyen 

la elaboración de restauraciones dentales con materiales de alta calidad, sin alterar sus 

propiedades durante su manipulación, también destaca la disminución de tiempo de 

trabajo, así como la reducción de pasos utilizados en técnicas convencionales resultando 

en la supresión de errores. Sin embargo, también comentó algunas desventajas, tales 

como el alto costo inicial del equipo y la necesidad de un adecuado y oportuno 

entrenamiento para su correcta utilización. Alghazzawi3, añade como una limitación de 

este tipo de sistemas, el hecho de que las cámaras siguen una línea de visión, es decir, 

graban únicamente lo que es visible para el lente de la cámara, por tanto, estructuras 

oscurecidas por la saliva, sangre o tejidos blandos no serán visibles para el lente y no se 

registrarán en el software con precisión.  

Runkel et al.15 planteó que un estándar actual de trabajo consta de la combinación de flujo 

convencional y digital, sin embargo, la evolución de la tecnología CAD/CAM permitiría 

un protocolo completamente digital a futuro2. 

 

 

Figura 4: Proceso de diseño empleando herramientas CAD 

Fuente:  Casas S. 201640 
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2.5. IMPRESIONES DIGITALES EN ODONTOLOGÍA 

 

Según Richert42, la puesta en marcha de los sistemas de impresión digital en las prácticas 

dentales, coincidió con el desarrollo de la tecnología CAD/CAM, y uno de los primeros 

equipos que salió al mercado fue el “Chairside”, cuyo objetivo fue permitir la toma de 

una impresión digital directamente desde la cavidad bucal y fabricar inmediatamente la 

restauración en el sistema de fresado, junto al sillón del paciente, no obstante, este equipo 

presentó varios inconvenientes y no fue ampliamente comercializado, pero este fue el 

inicio de la era de la impresión digital en odontología23.  

2.5.1. Escáner CAD/CAM  

Según Serrat43, un escáner es un dispositivo tecnológico que permite obtener y digitalizar 

diversas imágenes, elementos, objetos o información de todo tipo, para leerla, procesarla 

y hacer uso apropiado y conveniente de ella; también expone que son equipos similares a 

una cámara fotográfica, pero se diferencian en el campo de visión, ya que el escáner 

presenta uno a manera de cono, que, además, no recoge información de zonas que se 

encuentren ocultas a su lente. Generalmente, para lograr un registro completo de la 

superficie del objeto, se realizan varios escaneos, ya que solo uno solo no lograría cumplir 

con este objetivo. El autor además señala que el paso de un objeto real a uno virtual 

tridimensional, se logra gracias a que el escáner almacena los datos recogidos y los 

convierte en una nube de puntos, a partir de la cual se forma una malla poligonal del 

modelo digital.  

Dentro de este contexto, es pertinente mencionar que se conoce a la nube de puntos como 

un conjunto de datos en un sistema de coordenadas tridimensional, es decir una copia 

virtual del objeto escaneado; mientras que la malla poligonal, no es más que la unión de 

los puntos de la nube dando lugar a la formación de triángulos, cuadriláteros u otros 

polígonos completos44.  

Para Revilla29, los sistemas de escaneo digital se han convertido en una alternativa 

aceptable para la toma de impresiones en tratamientos de implantes, coronas y puentes 

fijos de tramo corto, y su introducción al campo odontológico pretende eliminar cambios 

dimensionales que se observan al utilizar materiales de impresión convencional, así como 

también la expansión del yeso y errores humanos asociados a la fabricación de los 

modelos de trabajo30. 
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Cruz45 se ha referido al escáner 3D como un dispositivo que capta y procesa mediante un 

software específico la información sobre la superficie de un objeto, y construye un 

registro digital del mismo. Actualmente, es posible obtener modelos digitales captando 

directamente las estructuras bucales mediante escáneres intraorales, o a partir del 

escaneado extraoral de modelos de escayola e impresiones, además podría ser una 

herramienta aprovechada para la educación del paciente.  

Berrendero23 agregó que los escáneres utilizados en odontología se basan en diferentes 

tipos de tecnología, sin embargo, el enfoque no varía; de modo que todos estos sistemas 

logran la digitalización de las preparaciones dentarias para crear un objeto virtual 

tridimensional mediante el uso de un sistema de cámaras que captan la imagen y la 

procesan a través de un determinado software. 

Según Richert42, el formato digital más utilizado para este fin, es el STL (Standard 

Triangle Language), el cual ya se utiliza en diversos campos industriales y emplea la 

sucesión de superficies trianguladas. En el mismo contexto, García44 ha señalado que los 

escáneres empleados en odontología pueden ser de arquitectura abierta o cerrada; así 

pues, los primeros producen archivos en formato STL sin codificación, por tanto, se 

pueden utilizar con cualquier software CAD, así como para fabricar restauraciones en 

cualquier máquina de fresado. Los de arquitectura cerrada encriptan sus archivos STL 

para que sólo puedan ser utilizados en software CAD y sistemas de fabricación 

especificados por el fabricante.  

En cuanto a las ventajas de las impresiones digitales, se ha resaltado la comodidad para 

los pacientes al disminuir los pasos del protocolo de trabajo convencional, de modo que 

se suprime de manera considerable los errores asociados a la técnica de impresión 

tradicional; además el odontólogo tiene la posibilidad de analizar inmediatamente la 

preparación desde diversos puntos o ángulos y con magnificación de los mismos. Las 

impresiones digitales según Alghazzawi3, tienen otras ventajas, incluido el archivo y la 

capacidad de fusionar digitalmente impresiones seccionales, sin embargo, esta moderna 

herramienta requiere actualizaciones frecuentes y sería superada por una tecnología aún 

más nueva. Chochlidakis11 comentó también, la eliminación del tiempo de transporte 

entre la clínica y el laboratorio dental, logrando mayor eficacia en el tratamiento.  

No obstante, ciertas características de estos sistemas han causado inconvenientes que 

podrían ser una limitante para su uso, entre ellos se ha insistido cuestionar el costo inicial 
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de los equipos, la aplicación de polvos matificadores para ciertos sistemas de escaneo y 

la imposibilidad de escanear preparaciones subgingivales o zonas no visibles para el 

lente23. 

 

 

Figura 5: Clasificación de los escáneres de uso en odontología 

Fuente:  Serrat M. 201743 

 

2.4.1. Escáner intraoral 

2.4.1.1. Definición  

 

El escáner intraoral se ha descrito como un dispositivo clínico odontológico que se 

compone de varias partes, tales como una pequeña cámara de mano que constituye el 

hardware, un computador y un software; el objetivo de este sistema es registrar de manera 

digital la geometría tridimensional de un objeto, pero manteniendo los detalles y precisión 

del mismo42.   

Pradíes et al.8 ha explicado que son dispositivos que tienen la capacidad de realizar una 

captura óptica directa de las superficies de la cavidad oral y preparaciones dentarias, 
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además, permiten observar imágenes virtuales en tres dimensiones, con las que es posible 

crear restauraciones o también modelos maestros. Su tecnología óptica se vale de una 

serie de cámaras ubicadas en el cabezal del equipo que se introducen en la boca del 

paciente para captar las imágenes, que serán procesadas mediante un software específico 

y por último presentan el modelo tridimensional a través de la pantalla del ordenador44.  

Entre las ventajas que Marghalani et al.17 ha considerado se encuentran: eliminación del 

uso de cubetas, disminuye la incomodidad del paciente, y también menciona el respeto 

con el ambiente; Lee46 añade la facilidad de manipulación del equipo, que mejoraría la 

efectividad del tiempo47.  

Las desventajas que Richert et al.42 señaló son: incapacidad de registrar superficies no 

visibles por el lente de la cámara o que se encuentran alejadas de la incidencia de la luz 

(zonas subgingivales, cóncavas o agudas) y la distorsión que alteraría la morfología de 

las imágenes digitales derivada de la incidencia de la luz sobre superficies brillantes, 

húmedas, oscuras o metálicas (áreas con saliva, sangre o fluido gingival crevicular).  

2.4.1.2. Principios  

 

Los escáneres intraorales, según Richert42 se basan en determinados principios 

tecnológicos, entre los cuales se encuentran: 

a. Proyección y captura de luz. – para cumplir este principio, se han analizados 

dos técnicas; la primera es una técnica pasiva, en la que se utiliza luz únicamente 

ambiental para escanear los tejidos intraorales y la segunda es una técnica activa, 

que utiliza luz blanca, roja o azul que se proyectan desde la cámara hacia el 

objeto42.  

b. Distancia de los objetos. – a su vez, esta medida puede obtenerse de diferentes 

maneras42. 

- Triangulación: basada en el principio de que la posición de un punto en el objeto 

se calcula al conocer las posiciones y ángulos desde dos puntos de vista28. 

- Confocal: consiste en la adquisición de una serie de imágenes enfocadas y 

desenfocadas con varias profundidades específicas, para después detectar la zona 

de mayor nitidez en la imagen final y calcular la distancia al objeto que está en 

relación a la distancia focal del lente, de modo que, se reconstruye el objeto 
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mediante imágenes consecutivas obtenidas de diferentes fotos y en diversos 

ángulos28.  

- AWS (muestreo activo de frente de onda): esta técnica requiere que el lente de 

la cámara y el módulo mantengan una trayectoria circular alrededor del eje óptico, 

es decir, que actúe produciendo un movimiento de rotación. Se calcula la distancia 

a partir del patrón que genera cada punto42.  

- Estereofotogrametría: hace uso del análisis algorítmico de las imágenes tomando 

en cuenta todas las coordenadas del espacio (x, y, z)28. 

 

2.4.1.3. Clasificación 

 

En general, se ha dividido a los escáneres intraorales en dos grupos3:  

a. Escáneres que captan imágenes individuales: tiene la capacidad de captar 

aproximadamente tres dientes en una sola imagen. Para registrar áreas más 

extensas, el equipo debe tomar una serie de imágenes individuales y consecutivas, 

que el software superpone y ensambla en un modelo virtual tridimensional más 

grande. Un aspecto que destaca Alghazzawi3, es que existen ciertas áreas que no 

pueden ser visualizadas por el lente de la cámara intraoral, no obstante, estas zonas 

pueden ser extrapoladas por el software posteriormente para completar los datos 

ausentes en la imagen virtual. 

 

b. Escáneres de video: funcionan como una cámara de video que graba conforme se 

produce el movimiento alrededor de los tejidos bucales43.  
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Tabla 3: Escáneres intraorales de uso odontológico y características 

 

Escáner 

intraoral 
Compañía 

Método de 

medición 

Fuente de 

luz 

Tipo de 

imágenes 

Necesidad de 

recubrimiento 

(polvo) 

Archivo 

(Sistema) 
Formatos Pantalla 

Apollo Di 
Sirona Dental 

System GmBH 

Microscopía 

óptica confocal 
LED 

Video  

 
Si  .stl (abierto) Carro No color  

Cerec AC 

Bluecam 

Sirona Dental 

System GmBH 

Triangulación 

y microscopía 

óptica 

LED Luz 

azul 

polarizada 

470nm 

Multiimágenes Si  
Propio 

(cerrado) 

Carro AC 

y tablet 

AF 

No color 

Cerec AC 

Omnicam 

Sirona Dental 

System GmBH 

Triangulación 

y microscopía 

óptica 

Led 

blanco, No 

polarizado

, rango 

espectral 

visible 

Video  No  
Propio 

(cerrado) 
Carro Color  

Itero Cadent Inc 

Microscopía 

confocal 

paralelo 

Láser rojo Multiimágenes No  stl.(abierto) Carro Color 
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Lava TM 

C.O.S 
3M 

Muestreo 

activo de 

fuente de onda 

LED, luz 

azul 

visible 

Video  Si  Propio  Carro No color 

True 

Definition 
3M 

Muestreo 

activo de 

fuente de onda 

LED, luz 

azul 

visible 

Video  Si  stl.(abierto) Carro No color 

TRIOS 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Microscopía 

confocal 
Láser rojo Multiimágenes No  

Propio 

(DCM) o 

.stl 

Kart/pot/in

tegrado 

sillón 

dental 

Color 

IOS 

FastScan 

IOS 

TechNologies, 

Inc 

Triangulación Láser  3 imágenes  Si  .stl (abierto) Carro No color 

Planscan  Planmeca Oy Triangulación 
No 

publicado 
Multiimágenes No  Propio /.stl 

Portátil + 

integració

n sillón 

dental 

No color 

Bluescan I Atron 3D Triangulación LED Multiimágenes No  .stl (abierto) Portátil  Color  

 

Fuente: Serrat M. 201743 
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2.4.2. Escáner extraoral 

2.4.2.1. Definición 

 

Kovács48 los describió como dispositivos que tienen la capacidad de crear modelos 

digitalmente, en base a un registro de la morfología superficial de modelos de escayola o 

de impresiones convencionales.  

2.4.2.2. Clasificación  

 

Se han clasificado en dos grupos3:  

a. Escáneres ópticos: son aquellos que utilizan la proyección de luz que pasa a 

través de una rejilla, para ser captada por el sensor digital de la cámara. 

González49 sostuvo que pueden ser de dos tipos:  

- De luz estructurada: actúan mediante la proyección de bandas paralelas sobre 

la superficie del modelo, que, al entrar en contacto con el objeto, son 

distorsionadas y registradas para reconstruir geométricamente la superficie del 

modelo. Podrían verse afectados por superficies brillantes o traslúcidas.49 

- De luz láser: proyectan un punto de luz sobre el modelo y registran la posición 

del mismo a través de una cámara. Al recorrer la superficie del objeto, se 

reconstruye geométricamente su morfología por la integración de puntos en 

las tres dimensiones del espacio. Este tipo de escáner, produciría menos reflejo 

en la superficie49. 

 

b. Escáneres mecánicos: son más precisos, aunque más lentos que los ópticos, 

utilizan una sonda que toca la superficie del objeto o es arrastrada sobre él; no 

pueden ser empleados para digitalización de impresiones, debido a que el 

contacto directo de la sonda con la impresión, podría causar su deformación y 

falsear la lectura3. 
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Tabla 4: Escáneres extraorales de uso odontológico y características 

 

Escáner 

extraoral 
Compañía 

Método de 

medición 

Fuente de 

luz 
Ajuste 

Tiempo de escaneo 

(diente unitario) 
Ejes Cámaras Resolución 

3shape 250 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Óptico Láser rojo 
18 µm 

 
45-60 seg 

Movimiento 

de 3 ejes 
2 cámaras 1,3 MP 

3shape 

D640 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Óptico Luz láser 10 µm 40 seg 
Movimiento 

de 3 ejes 

2 cámaras 1 

láser 
1,3 MP 

3shape 

D750 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Óptico Led azul 
10-12 

µm 
25-35 seg 

Movimiento 

de 3 ejes 
2 cámaras 1,3 MP 

3shape 1000 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Óptico 
Luz led 

multilínea 
5-8 µm 15 seg …………. 4 cámaras 5.0 MP 

3shape E1 

3Shape A/S 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Óptico 
Luz led 

multilínea 

10-12 

µm 
25 seg …………. 2 cámaras 5.0 MP 
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Dscan 3 egsolutions Óptico 

Luz 

estructurada 

LED azul 

15 µm 43 seg 
Movimiento 

de 2 ejes 
…………. 

1,3 MP y 

3,2 MP 

Preciso 

S2000 
Jensen Dental Óptico 

Luz 

estructurada 
10 µm 1 min 40 seg 

No 

publicado 

No 

publicado 

No 

publicado 

S600 Arti ZirkonZahn Óptico 
Luz 

estructurada 
<10 µm No publicado 

Movimiento 

de 2 ejes 
2 cámaras 

No 

publicado 

Ceramill 

Map400 
AmannGirrbac Óptico 

Luz 

estructurada 

6-10-20 

µm 
24 seg 

Movimiento 

de 2 ejes 
2 cámaras 

No 

publicado 

InEos X5 
Sirona Dental 

System GmBH 
Óptico 

Luz de 

banda 

digital con 

luz azul 

2,1 µm 

± 2,8 

µm 

<12 seg 
Movimiento 

de 5 ejes 

No 

publicado 

No 

publicado 

Cares scan 

CS2 
Straumann Óptico Láser 10 µm 30 seg …………. …………. …………. 

 

Fuente: Serrat M. 201743 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio de tipo comparativo experimental e in vitro.  

- Comparativo: se comparó una técnica de impresión convencional frente a una 

técnica de impresión digital en un modelo de yeso simulando una base de 4 

unidades para prótesis fija.  

- Experimental: se manipularon dos técnicas de impresión para constatar la 

existencia de cambios con respecto al modelo maestro.  

- In vitro: el estudio no involucró muestras directas a individuos, sino a un modelo 

que representa a las estructuras orales. 

 

3.2. SUJETOS Y TAMAÑO DE MUESTRAS 

 

La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia y dependió de los criterios de 

selección establecidos. Al ser un estudio in vitro, el número de muestra fue basado en 

investigaciones realizadas previamente (Runkel, 2019)15. 

Para evaluar la precisión de las impresiones convencionales vs digitales, se utilizó una 

muestra de 48 impresiones, usando dos técnicas de impresión a un modelo maestro, de 

las cuáles se clasificaron en cuatro grupos de estudio:  

a. Grupo A: 12 muestras obtenidas con escáner digital intraoral. 

b. Grupo B: 12 muestras obtenidas con escáner digital extraoral. 

c. Grupo C: 12 muestras obtenidas a partir de impresiones con silicona de adición 

mediante técnica de un paso. 

d. Grupo D: 12 muestras obtenidas a partir de impresiones con silicona de adición 

mediante técnica de dos pasos. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN  

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

a. Impresiones con silicona de adición, obtenidas correctamente, libres de 

irregularidades, desgarros, porosidades y burbujas. 

b. Impresiones digitales correctamente escaneadas. 

c. Modelos de yeso libres de irregularidades, rupturas y burbujas. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

a. Impresiones con silicona de adición que presenten irregularidades, burbujas, 

rupturas o desgarres. 

b. Impresiones digitales escaneadas incorrectamente. 

c. Modelos de yeso que presenten irregularidades, rupturas y burbujas. 

d. Modelos de yeso que no registren con exactitud las áreas a ser medidas. 

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1 Variables independientes 

a. Impresiones convencionales. – López22 ha manifestado que es la técnica que 

permite conseguir la reproducción en negativo de las preparaciones, dientes y 

tejidos blandos, las cuales se toman generalmente con materiales como alginato o 

siliconas, que se introducen en cubetas determinadas a la boca del paciente o 

modelos dentales prefabricados.  

 

b. Impresiones digitales. – Según Zaharia50, es la técnica de impresión que se realiza 

mediante escáner extraoral o intraoral, que captura y graba imágenes de los tejidos 

orales, impresiones previas o modelos de escayola, para transformar estos datos 

en imágenes virtuales dentro de un ordenador y que puedan ser visibles a través 

de una pantalla.  
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3.4.2 Variable dependiente 

a) Precisión. – Runkel15 se ha referido a la precisión como la dispersión del conjunto 

de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Mientras más 

cercanos sean los resultados a la medida original y además exista menor 

dispersión, mayor sería la precisión. 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO ESCALA 

 

Precisión 

Dispersión del conjunto de valores obtenidos 

de mediciones repetidas de una magnitud.  

Mientras más cercanos sean los resultados a la 

medida original mayor sería la precisión15. 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

continua 

Software de diseño asistido por 

computadora (AutoCAD 2019) 

para mostrar medidas mayores 

o menores que el modelo 

maestro. 

Micrómetros (µm) 

 

Distancia AB: 

Distancia del centro de 

la cruz del pilar 1 (punto 

A) al centro de la cruz 

del pilar 2 (punto B). 

 

Impresiones 

convencionales 

Reproducción en negativo de las 

preparaciones, dientes y tejidos blandos. Se 

toman generalmente con materiales como 

alginatos o siliconas, que se introducen en 

cubetas determinadas a la boca del paciente o 

modelos dentales prefabricados.22 

 

Independiente 

 

Cualitativa nominal 

 

Silicona de Adición técnica un 

paso 

 

Silicona de Adición técnica dos 

pasos 

 

1 

 

 

 

2 

 

Impresiones 

digitales 

Técnica de impresión que se realiza mediante 

escáner extraoral o intraoral que captura y 

graba imágenes de los tejidos orales, 

impresiones previas o modelos de escayola 

para transformar los datos en imágenes 

virtuales dentro de un ordenador.50 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa nominal 

Escáner intraoral CEREC Omni 

Cam  

 

Escáner extraoral CAD-CAM 

Up300e  

 

 

1 

 

 

2 
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3.6. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.6.1. ESTANDARIZACIÓN  

 

a. Selección de materiales utilizados en la investigación 

Las impresiones convencionales se realizaron con silicona de adición, por tratarse de un 

material habitualmente utilizado para toma de impresiones en prótesis fija. Con respecto 

a las impresiones digitales, se usó escáner intraoral y extraoral, por su amplia utilización 

en los consultorios odontológicos en la actualidad, proximidad geográfica para el 

investigador y la capacidad de almacenamiento de la información en un software dentro 

del ordenador que permitió la exportación de datos para su posterior estudio.  

 

b. Capacitación  

Doctor Iván García, tutor de la investigación fue el encargado de capacitar a la estudiante 

para realizar la toma de impresiones convencionales con silicona de adición y 

estandarización en instrumental, materiales y técnica de uno y dos pasos (preparación del 

material, mezcla, colocación en la cubeta, toma de impresión). Doctor Eduardo Garrido 

Cisneros fue el encargado de capacitar a la estudiante en el uso del escáner intraoral (uso 

del equipo, software, formatos asociados y exportación de datos). Técnico dental Jorge 

Plaza, se encargó de la capacitación de la estudiante en el uso de escáner extraoral (uso 

del equipo, software, formatos asociados y exportación de datos). 

 

c. Confección del modelo maestro 

Para la confección del modelo maestro se usó como base un tipodonto prefabricado, en 

el cual se realizó el tallado de las piezas dentarias # 14 y #17, que representaron una base 

de 4 unidades para prótesis fija, con las siguientes medidas referidas por Pegoraro51: 

a. Desgaste marginal cervical: profundidad 0.7mm 

b. Desgaste vestibular: profundidad de 1.2mm 
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c. Desgaste lingual: a nivel del tercio medio cervical de 0.6mm y en la región media 

oclusal de 1.5mm. 

d. Desgaste oclusal: se eliminaron cúspides para mantener una cara aplanada y se 

realizó una cruz cuyo centro fue punto de referencia para tomar las medidas de 

estudio. La cruz fue realizada con una fresa de 50 micras de profundidad. 

e. PUNTO A: centro de la cruz en la cara oclusal del pilar 1 (premolar). 

f. PUNTO B: centro de la cruz en la cara oclusal del pilar 2 (molar) 

g. DISTANCIA A MEDIR: punto A al punto B.  

h. Desgaste proximal: profundidad de 1.5mm.  

En todo el proceso de tallado se utilizaron fresas calibradas con las medidas 

correspondientes. 

Posteriormente, a partir del tipodonto previamente tallado, se obtuvo el modelo de yeso 

que sirvió como modelo maestro de estudio.  

 

 

 

 

Figura 6: Diseño del modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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d. Elaboración de cubetas individuales 

Antes de iniciar la toma de impresiones convencionales, se realizaron cubetas 

individuales utilizando acetato número 0,60 sobre el modelo maestro, usando un Vacuum 

dental. Para ello se cubrió al modelo maestro con una capa de silicona por condensación 

con espesor de 2mm, para crear un espacio entre la cubeta y el modelo con el fin de 

permitir la distribución del material de impresión a lo largo del campo protésico.   

Figura 7: Tallado de los dientes pilares 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 8: Desgaste oclusal en puntos A y B 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Una vez colocada la capa de silicona por condensación sobre el modelo maestro, se 

insertó la lámina de acetato en el Vacuum, después de 90 segundos y observando que el 

acetato se encuentre hundido por el calor, se bajó el acetato hacia el modelo, activando al 

mismo tiempo el succionador, para que el acetato logre adherirse completamente a todas 

las superficies del modelo maestro. 

Posteriormente, se retiró el modelo con la lámina de acetato y se procedió a regular las 

superficies de las cubetas individuales con una tijera metálica y fresa de pimpollo. 

Finalmente, se realizaron mangos de acrílico transparente de autocurado a cada cubeta 

con inclinación de 45°, para mejorar la sujeción al momento de la toma de impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Confección de la cubeta de acetato 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 10: Cubetas de acetato con mango de acrílico 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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e. Confección de las muestras 

 

Para la toma de impresiones convencionales, se utilizó silicona de adición, además de 

materiales e instrumental auxiliar, tal como se indica en la (Figura 11). 

 

Tabla 5: Tabla de materiales usados en el estudio 

Silicona de Adición 

Consistencia Liviana Pesada 

Tipo 

Tipo 3 

Consistencia Baja 

Cuerpo Ligero 

Tipo 1 

Consistencia Alta 

Cuerpo Pesado 

Tipo de mezcla Pistola dispensadora Pistola dispensadora 

Tiempo de trabajo 

mínimo desde el 

comienzo de la mezcla 

2:45 minutos 2:45 minutos 

Tiempo de extracción 

mínimo desde el 

comienzo de la mezcla 

6:00 minutos 6:00 minutos 

Tiempo intraoral mínimo 3:00 minutos 3:00 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Materiales para impresiones convencionales 

con silicona de adición 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Así también, para la toma de dichas muestras, se utilizaron las cubetas individuales de 

acetato previamente realizadas, en las cuales se colocó adhesivo para cubetas, siguiendo 

las instrucciones mencionadas por el fabricante, se extendió una fina capa de adhesivo a 

lo largo de toda la superficie de la cubeta y se dejó secar durante 3 minutos, para evitar el 

desprendimiento y desgarro de las impresiones.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se tomaron las impresiones en base a las indicaciones del fabricante. 

Para las impresiones convencionales mediante técnica de un paso, se utilizó un sistema 

de automezcla y el dispensador Garant™, (3M ESPE) con jeringa, tanto para la silicona 

de consistencia pesada como para la liviana. Una vez instalados los cartuchos en la 

pistola, se presionó el gatillo de forma moderada y uniforme para iniciar la mezcla del 

material; se vertió así, la silicona de consistencia pesada en la cubeta y a continuación la 

de consistencia liviana en los pilares del modelo de yeso; se llevó la preparación al modelo 

maestro ejerciendo ligera presión; una vez cumplido el tiempo de trabajo, se retiró la 

cubeta del modelo ejerciendo una sola presión y con apoyo en el mango de acrílico. Se 

repitió el proceso hasta obtener 12 impresiones convencionales con silicona de adición 

mediante técnica de un paso.  

 

 

Figura 12: Colocación de adhesivo en la cubeta 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 13: Colocación de silicona de adición en la cubeta 

y en los pilares del modelo maestro 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 14: Cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 15: Impresión con silicona de adición mediante 

técnica de un paso 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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En cuanto a las impresiones convencionales mediante técnica de dos pasos, se utilizó 

también el sistema de automezcla y el dispensador Garant™, (3M ESPE) con jeringa. Se 

instalaron los cartuchos de silicona de adición de consistencia pesada en la pistola, y el 

material fue colocado en la cubeta de manera uniforme, se llevó la preparación al modelo 

maestro para obtener un registro en negativo que actuó de cubeta individual, luego se 

generó un espacio para la silicona de consistencia fluida recortando parte de la primera 

impresión a nivel de los surcos. A continuación, se coloca la silicona fluida en la pistola 

dispensadora y se vertió el material en la cubeta primaria y en los pilares del modelo 

maestro, se llevó la combinación silicona pesada-fluida al modelo para obtener la 

impresión final, cumplido el tiempo de trabajo se retiró la cubeta del modelo ejerciendo 

una sola presión, con apoyo en el mango de acrílico. Dicho proceso se repitió hasta 

completar las 12 impresiones convencionales con silicona de adición mediante técnica de 

dos pasos. 

 

Figura 16: 12 impresiones convencionales con silicona de 

adición mediante técnica de un paso 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 17: Colocación de la silicona de adición de 

consistencia pesada en la cubeta 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 18: Asentamiento de la cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 19: Impresión con silicona de adición de 

consistencia pesada 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 20: Colocación de la silicona de adición consistencia liviana 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 21: Asentamiento de la cubeta en el modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 22: Impresión con silicona de adición mediante 

técnica de dos pasos 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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La fabricación de modelos de yeso se realizó 24 horas después de tomar las impresiones 

para permitir la liberación de hidrógeno, tal como lo indica el fabricante. 

 

 

 

 

En cuanto a la toma de impresiones con escáner digital intraoral CEREC Omnicam, todas 

las tomas se realizaron por el mismo examinador con una distancia entre el escáner y la 

superficie medida de 5mm (distancia óptima)52. 

Se dividió la impresión óptica en 4 secuencias sucesivas:  

a. Exploración oclusal: Se desplazó lentamente el escáner por la zona oclusal desde 

el diente en posición distal hacia el diente en posición mesial. 

Figura 23: 12 impresiones convencionales con silicona de 

adición mediante técnica de dos pasos 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 24: Modelos de yeso correspondientes a las 

impresiones convencionales 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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b. Exploración bucal: Se giró el escáner hasta 90° y se llevó el mismo por toda la 

superficie bucal en dirección hacia distal. 

c. Exploración lingual: Se giró el escáner primero a 90° y a continuación a 45°. Se 

llevó el escáner por toda la superficie lingual en dirección hacia mesial. 

d. Exploración interproximal: Se realizó la impresión en dirección distal y mesial, con 

un movimiento ondular en sentido oclusal, bucal y lingual. Se inclinó para ello la 

cámara 15° hacia distal y mesial para visualizar mejor los contactos interproximales.52 

Se repitió el procedimiento hasta obtener 12 impresiones digitales con escáner intraoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Sistema de escaneo intraoral  

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 26: Toma de impresión digital mediante escáner intraoral  

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Para la toma de impresiones con escáner digital extraoral Up300e, se colocó dióxido de 

titanio en la superficie del modelo maestro, para evitar el reflejo de la luz del escáner. 

Una vez realizado este paso, se colocó el modelo en el soporte del escáner para iniciar el 

proceso de escaneado, en el cual se ejecuta una fase 3D para obtener y visualizar la 

impresión digital en la pantalla del ordenador. Se realizaron las tomas correspondientes 

hasta obtener 12 impresiones digitales mediante escáner extraoral.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Modelo escaneado en 3D mediante escáner intraoral  

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 28: Aplicación de dióxido de titanio al modelo base 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 29: Sistema de escaneo extraoral 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 31: Modelo escaneado en 3D mediante escáner extraoral 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 30: Toma de impresión digital mediante escáner extraoral 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 



55 
 

Todas las imágenes procedentes de impresiones digitales, fueron guardadas en formato 

STL para su exportación al programa AutoCAD 2019.  

 

f. Procedimiento para obtener las mediciones de cada impresión 

 

Una vez obtenidos los modelos correspondientes a las impresiones convencionales, a cada 

uno se le colocó una figura con puntos de referencia entre los pilares, tomando en cuenta 

que cada figura tiene una medida real de 1.5cm de ancho por 1cm de alto, con el fin de 

establecer puntos estándar que sirvan de guía para mantener las dimensiones originales 

de la muestra al momento de escalar la imagen al programa AutoCAD 2019.  

 

 

 

 

 

 

Para la toma de las fotografías, se colocó tanto al modelo maestro como como a los 

modelos correspondientes a las impresiones convencionales sobre una superficie 

totalmente plana; y con la ayuda de un trípode se ubicó la cámara (CANNON EOS 

REBEL T3i MACRO 100) a una distancia de 30cm de la muestra, se fotografió cada 

modelo tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para validar las medidas 

de la fotografía. 

 

Figura 32: Modelo base con escala 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Una vez escalada cada fotografía, se obtuvo la imagen en la computadora con las 

dimensiones reales al modelo original, para realizar el respectivo análisis digital.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, a cada impresión digital se guardó en formato STL, que permitió mostrar 

la impresión en todas sus caras, por lo cual se escogió aquella en la que se evidenciaban 

las cruces talladas en la cara oclusal de los pilares, para después extraer en formato JPG 

y ejecutarla en el programa AutoCAD 2019 para su respectivo análisis. 

Figura 33: Toma de fotografías a modelos de yeso 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 34: Medida base en el modelo maestro 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Las medidas base, al igual que las de la muestra, fueron realizadas a través del programa 

AutoCAD 2019, en colaboración con el software rhinoceros 6, en el cuál se empleó una 

unidad de medida (micrómetros), para poder definir con mayor exactitud la distancia entre 

los objetos, además se utilizó herramientas como rotar y dimensionamiento lineal para 

llevar a cabo el proceso de medición de la distancia AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Medición de impresiones digitales intraorales en AutoCad 2019 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 36: Medición de impresiones digitales extraorales en AutoCad 2019 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 37: Medición de impresiones convencionales técnica de un paso en AutoCad 2019 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 

Figura 38: Medición de impresiones convencionales técnica de dos pasos en AutoCad 2019 

Fuente: La investigación 

Elaboración: El investigador 
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3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recolectó la información de 48 impresiones distribuidas de la siguiente manera: 12 

impresiones digitales mediante escáner intraoral, 12 impresiones digitales mediante 

escáner extraoral, 12 impresiones convencionales utilizando silicona de adición técnica 

de un paso, 12 impresiones convencionales con silicona de adición técnica de dos pasos. 

Los datos fueron recogidos en un libro de Excel para las mediciones de la precisión, a 

través de los cuadros de recolección de datos especificados en el (Anexo 15). 

La variable dependiente es precisión, el indicador categórico para su estudio fue el 

software de diseño asistido AutoCAD 2019, la escala se recogió en micras que midió la 

distancia AB (distancia del centro de la cruz en la cara oclusal del pilar 1 al centro de la 

cruz en la cara oclusal del pilar 2) de las 48 impresiones. El gold standard para esta 

variable fue la norma ISO 5725-1: Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y sus 

métodos de medición; la cual establece que la precisión debe ser determinada por el rango 

de dispersión de todos los valores medidos analizando la cercanía de los resultados al 

valor original. 

Las impresiones convencionales constituyen una variable independiente del estudio, cuyo 

indicador categórico fue la técnica de impresión a utilizar: un paso y dos pasos, mientras 

que la escala de medición se recogió con el número 1 para la técnica de un paso realizada 

en 12 impresiones y 2 para la técnica de dos pasos realizada en otras 12 impresiones. El 

gold standard para esta variable fue la marca de silicona de adición, donde se evidenciaron 

las instrucciones de uso y manipulación del material. 

 

En cuanto a las impresiones digitales, constituyen también una variable independiente de 

estudio cuyo indicador categórico fue el tipo de escáner a utilizar: intraoral y extraoral, la 

escala de medición se recogió con el número 1 para escáner intraoral con el cuál se 

realizaron 12 impresiones digitales intraorales y 2 para escáner extraoral con el cual se 

realizaron 12 impresiones digitales extraorales. El gold standard para esta variable fue la 

marca de escáner que indicó las instrucciones de uso, formatos y software de trabajo.  

 

Los datos obtenidos de las impresiones convencionales fueron almacenados en formato 

JPG y los datos de impresiones digitales en formato STL para su posterior exportación al 
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programa AutoCAD 2019 donde fueron analizados. Los resultados se recolectaron en un 

libro de Excel. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 25. 

3.8. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

El presente proyecto se amparó en la importancia clínica de las impresiones dentro del 

protocolo de prótesis fija para lograr el éxito del tratamiento. Los resultados del estudio 

benefician a los profesionales en odontología y en rehabilitación oral, ya que, a pesar de 

la evolución tecnológica, el clínico se apega al trabajo convencional debido a la carencia 

de estudios que confirmen la fiabilidad del flujo de trabajo digital. Es por ello que esta 

investigación permitió brindar información válida y objetiva a la comunidad 

odontológica, que pueda ser usada al momento de decidir entre el manejo de técnicas de 

impresión digitales o convencionales. 

Se suministró información precisa del estudio a las personas que intervinieron en la 

obtención de resultados, como encargados del uso de escáneres, estadístico y arquitecto 

que manejó el programa AutoCAD 2019. Se respetó la libre voluntad de participar o no 

en el estudio, además de resguardar la confidencialidad de quienes se encargaron de las 

medidas para mayor validez de datos; la información personal de los actores será conocida 

únicamente por el autor y tutor del proyecto de investigación. Todos los datos obtenidos 

serán usados con fines investigativos.  

Esta investigación ingresó al Comité de investigación, donde fue revisado y se verificó la 

viabilidad bioética, por ser un estudio in vitro y no generar amenazas ante seres vivos, no 

se necesitó de un consentimiento informado, medidas de protección de derechos, 

ponderación riesgo/beneficio, ni medidas que garanticen el respeto a la persona o 

comunidad junto a la protección de la población vulnerable. 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Los investigadores declaran NO tener ningún conflicto de intereses de tipo económico, 

personal, filial o relacionado con procedimientos y materiales involucrados en la 

investigación. 

ASPECTO LEGAL: 

La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente estudio se utilizó 48 muestras, clasificadas en 4 grupos de 12 impresiones 

cada uno: grupo A usando escáner intraoral, grupo B usando escáner extraoral, grupo C 

utilizando silicona de adición mediante técnica de un paso y grupo D usando silicona de 

adición mediante técnica de dos pasos; las impresiones fueron medidas a través del 

software AutoCAD 2019 para su respectivo análisis. Las medidas obtenidas fueron 

analizadas en Microsoft Excel, para determinar las medias para los análisis posteriores 

correspondientes. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 25, en el cual se 

realizó una prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk para determinar el tipo de distribución 

de la población, a continuación, se utilizó la prueba de T Student, para la comparación de 

grupos, además, se realizó también la prueba de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov 

para evaluar las diferencias estadísticamente significativas en las diferencias positivas y 

negativas. 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Para verificar si las muestras tomadas pertenecen a una población con distribución 

normal, y analizar si se realizan pruebas paramétricas o no paramétricas, se realiza la 

prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 6: Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para los cuatro grupos de impresión en sus diferentes 

medidas. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO A 0,131 12 0,200 0,945 12 0,570 

GRUPO B 0,181 12 0,200 0,897 12 0,146 

GRUPO C 0,219 12 0,117 0,876 12 0,079 

GRUPO D 0,150 12 0,200 0,910 12 0,215 
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En la tabla 6, se presenta el resultado de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en la 

cual se puede observar que los valores del nivel de significación (Sig) son superiores a 

0,05 (95% de confiabilidad), por lo tanto, se indica que las muestras provienen de 

poblaciones con distribución Normal, de modo que para la comparación de grupos se 

utilizan pruebas paramétricas: T student. 

 

COMPARACIÓN DE GRUPOS: PRUEBA T student CON VALOR DE PRUEBA 

= 25167.85 

 

Tabla 7: Resultados de los promedios (Media) de las mediciones AB en los cuatro grupos 

Descriptivos  

GRUPOS N 
Media 

(micras) 

Desviación 

Estándar 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Sig. (bilateral) 

Valor de 

prueba = 

25167.85 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO A 12 25147,04 24,76 25131,31 25162,77 25111,79 25188,65 0,014 

GRUPO B 12 25131,14 32,70 25110,37 25151,92 25084,77 25173,48 0,003 

GRUPO C 12 25264,56 39,02 25239,77 25289,35 25206,02 25309,15 0,000 

GRUPO D 12 25238,05 33,34 25216,87 25259,24 25200,75 25300,24 0,000 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfico de los promedios (Media) de las mediciones AB de los cuatro grupos en comparación 

con la medida base. 

25147,04
25131,14

25264,56

25238,05

25167,85

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

COMPARACION DE MEDIAS
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Gráfico 2: Gráfico de medidas por grupos  

 

GRUPO A: Tiene una media de 25147,04, con una desviación estándar de 24,76, el 

intervalo de confianza para la media está entre 25131,31 y 25162,77, el valor mínimo de 

la muestra es de 25111,79 y el valor máximo es de 25188,65. 

El Nivel de significación de la prueba (p=0,0014< 0,05), indica que existe diferencias 

significativas entre la media del grupo A y el valor 25167,85. 

 

GRUPO B: Tiene una media de 25131,14, con una desviación estándar de 32,70, el 

intervalo de confianza para la media está entre 25110,37 y 25151,92, el valor mínimo de 

la muestra es de 25084,77 y el valor máximo es de 25173,48. 

El Nivel de significación de la prueba (p=0,003 < 0,05), indica que existe diferencias 

significativas entre la media del grupo B y el valor 25167,85. 
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GRUPO C: Tiene una media de 25264,56, con una desviación estándar de 39,02, el 

intervalo de confianza para la media está entre 25239,77 y 25289,35, el valor mínimo de 

la muestra es de 25206,02 y el valor máximo es de 25309,15. 

El Nivel de significación de la prueba (p=0,000 < 0,05), indica que existe diferencias 

significativas entre la media del grupo C y el valor 25167,85. 

 

GRUPO D: Tiene una media de 25238,05, con una desviación estándar de 33,34, el 

intervalo de confianza para la media está entre 25216,87 y 25259,24, el valor mínimo de 

la muestra es de 25200,75 y el valor máximo es de 25300,24. 

El Nivel de significación de la prueba (p=0,000 < 0,05), indica que existe diferencias 

significativas entre la media del grupo D y el valor 25167,85. 

Como resultado, en todos los casos, (p = 0,000) es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), 

por tanto, se indica que las medias no son similares a las medidas base.  

 

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS EN LAS DESVIACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 

Tabla 8: Prueba de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) entre los grupos de impresión en la medida A-B. 

 

GRUPOS 

MEDIA Frecuencias 
Estadísticos de prueba (Sig. 

asintótica(bilateral)) 

DESVIACIÓN 

POSITIVA 

DESVIACIÓN 

NEGATIVA 

DESVIACIÓN 

POSITIVA 

DESVIACIÓN 

NEGATIVA 

DESVIACIÓN 

POSITIVA 

DESVIACIÓN 

NEGATIVA 

GRUPO A 14,323 -32,522 3 9 

…. 0,530 GRUPO B 5,630 -40,557 1 11 

Total     4 20 

GRUPO A 14,323 -32,522 3 9 

0,016 …. GRUPO C 96,708 … 12 0 

Total     15 9 

GRUPO A 14,323 -32,522 3 9 
0,016 …. 

GRUPO D 70,204 … 12 0 
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Total     15 9 

GRUPO B 5,630 -40,557 1 11 

…. …. GRUPO C 96,708 … 12 0 

Total     13 11 

GRUPO B 5,630 -40,557 1 11 

…. …. GRUPO D 70,204 … 12 0 

Total     13 11 

GRUPO C 96,708 … 12 0 

0,249 …. GRUPO D 70,204 … 12 0 

Total     24 0 

 

 

 

Gráfico 3: Gráfico de desviaciones positivas y negativas por grupos 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov, permitió evaluar las diferencias estadísticamente 

significativas en las desviaciones positivas y negativas; aquí es posible observar que el 

grupo A y el grupo B tienen desviaciones positivas y negativas, esto indica que algunos 

datos de las muestras están por encima y por debajo del valor 25167.85, los grupos C y 

D tienen solo desviaciones positivas, esto indica que todos los datos de las muestras están 

por encima del valor 25167.85.  
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La prueba de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) indicó también que entre 

las desviaciones positivas de los grupos C y D, no se tienen diferencias significativas 

(p>0,05). Del mismo modo, entre las desviaciones negativas de los grupos A y B, no se 

tienen diferencias significativas (p>0,05). 

El grupo A en las desviaciones positivas con los grupos C y D tiene diferencias 

significativas (p<0,05). 

Los valores más cercanos al valor 25167, 85 son los del grupo A, le sigue el grupo B y 

con los valores más alejados están el grupo D y C respectivamente. 

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se basó en la evaluación de la precisión utilizando dos técnicas de 

impresión aplicadas en prótesis fija, las impresiones convencionales mediante el uso de 

silicona de adición con técnica de un paso y dos pasos; y las impresiones digitales a través 

del uso de escáner intraoral y extraoral.  

Al realizar un análisis de varios trabajos de investigación cuyo objetivo de estudio ha sido 

similar al presente, se destaca que gran parte de ellos, realizan comparaciones entre 

impresiones digitales versus convencionales con respecto a prótesis sobre implantes, 

coronas unitarias o prótesis removibles, enfatizando que en la actualidad no existen 

suficientes estudios que presenten datos reales y concretos acerca del área de prótesis fija; 

asimismo, la mayoría de estudios que realizan una comparación, utilizaron diversas 

variables como la influencia de la luz, múltiples tiempos de vaciado de modelos y diversos 

tipos de escáneres digitales, esto podría contribuir a obtener resultados diferentes 

estadísticamente.  

Según Sim53, uno de los pasos fundamentales para obtener éxito al realizar una prótesis 

dental, es la técnica de impresión, que durante décadas consistió en la utilización de un 

material elastomérico y posterior fabricación de un modelo de yeso, además el autor 

indica que el polivinilsiloxano utilizado en su estudio, presentó mejor precisión en 

comparación a otros materiales de impresión elastoméricos. 

Considerando que, el presente estudio incluye un procedimiento de toma de impresiones 

convencionales, se revisó literatura referente a los materiales más utilizados para este fin; 
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dentro de este contexto, Soares54 manifestó que el poliéter y el polivinilsiloxano ocupan 

los primeros lugares y han sido recomendados para su uso en tratamientos de pacientes 

desdentados. La revisión de Suárez37, apoyó esta deducción y afirmó que el 

polivinilsiloxano tiene mayor precisión con respecto a otros materiales como el 

polisulfuro o hidrocoloides reversibles e irreversibles. Con respecto a la interpretación de 

la literatura mencionada previamente, el polivinilsiloxano fue el material seleccionado 

para el presente estudio, por ser considerado idóneo para la toma de impresiones en el 

área de prótesis fija. 

En este estudio, se utilizó yeso tipo IV, para el análisis de las impresiones convencionales; 

del mismo modo que en el estudio realizado por Soares54, donde se comparó la precisión 

de modelos para implantes generados con impresiones digitales y convencionales, donde 

se empleó yeso tipo IV, considerando que presenta una expansión de fraguado de 0,08% 

a las 2 horas y 0,19% las 48h; Soares sugiere que este es el material de elección para 

obtener el registro en positivo de impresiones sobre implantes o para prótesis dentales en 

general, además añade que el uso de este tipo de yeso permite alcanzar una mayor 

precisión en los modelos obtenidos. 

Al hablar de impresiones convencionales en odontología, se analiza también el aspecto 

de su calidad, es por ello que Fonseca55 realizó un estudio para dar a conocer la opinión 

de diversos laboratorios dentales ubicados en Quito acerca de la calidad de las 

impresiones dentales recibidas, las mismas que fueron calificadas bajo los criterios de 

excelente, buena, regular o mala, alcanzando los siguientes resultados: excelente 0%, 

buena 27%, regular 65%, mala 8%. Así también, McCracken56, expuso que la calidad de 

las impresiones que se envían a los laboratorios dentales ha sido cuestionada en la 

literatura, con datos de hasta un 90% de impresiones con errores; mientras que Clayton57, 

indicó que en su estudio, de 1157 impresiones, el 86% de ellas tuvo al menos un error, y 

más del 50% de ellos fue asociado a la línea de preparación. Con respecto a estos factores 

determinantes para mantener la precisión de las impresiones, es importante tomar en 

cuenta alternativas que disminuyan la problemática ya mencionada, y una de ellas es la 

incorporación de las herramientas digitales en la consulta odontológica. 

Por lo que concierne a la técnica utilizada para obtener las impresiones convencionales, 

es decir, mediante técnica de un paso y de dos pasos, Zuluaga58 manifestó que al comparar 

estas impresiones, las que presentaron menores discrepancias fueron las impresiones de 
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dos pasos. Así mismo, Garg59, señaló que en su estudio, la técnica de dos pasos resultó 

más precisa que la de un paso,  semejante a los resultados obtenidos de este estudio, donde 

se encontró que las impresiones convencionales mediante técnica de dos pasos son más 

precisas que las de un paso, con valores de 70,20 µm y 96,71 µm respectivamente. No 

obstante, Al-Ansari60 afirma que no existe evidencia clara y datos evidentes de que una 

técnica o material tiene cierta ventaja sustancial sobre otra para ser utilizada en la 

fabricación de prótesis dentales fijas.  

Con respecto al artículo base, Runkel15 indicó que la precisión de las impresiones 

convencionales resultó mayor con respecto a la medida base, tal como se presentan los 

resultados de esta investigación, donde las impresiones convencionales mediante técnica 

de un paso mostraron una precisión mayor a la medida base con una diferencia de +96,71 

µm, mientras que la de dos pasos lo hizo con +70,20 µm.  

En relación a las impresiones digitales, se debe recordar que a medida que se abren paso 

en el campo odontológico, es esencial evaluar de manera estadística y objetiva su 

precisión y veracidad frente a las impresiones convencionales, ya que es un factor 

elemental para el éxito y supervivencia de una prótesis fija; sin embargo, realizar una 

comparación directa con los resultados publicados es difícil debido a las variaciones en 

el diseño metodológico, no obstante, los resultados de este estudio están de acuerdo con 

los valores ya reportados en la literatura para precisión de los sistemas digitales de 

impresión en odontología.  

Según Serag61, el flujo de trabajo digital en odontología consta de varios pasos que 

finalizan en la producción y visualización del objeto 3D, no obstante, cada uno de ellos 

podría presentar cierto nivel de variación; para el autor, el error experimental en su estudio 

fue de +20 µm y plantea que si puede existir variación entre los resultados obtenidos 

frente a la medida de estudio, lo cual explicaría la diferencia entre los valores del modelo 

maestro y las impresiones digitales que resultaron del presente estudio. 

Varios estudios in vitro han evaluado sistemas de impresión digital aplicando la 

metodología de análisis de comparación 3D basada en diferentes alineaciones de 

software, que van desde unidades individuales hasta arcos dentales completos, dichos 

estudios según Nedelcu62 han encontrado que las impresiones digitales demuestran una 

menor precisión estadísticamente significativa, resultado símil al obtenido en el presente 

estudio, donde las impresiones digitales muestran también una menor precisión con 
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respecto a la medida base, tomando en cuenta que esta diferencia de precisión fue de -

20,81 µm para el escáner intraoral, mientras que para el extraoral de -36, 71 µm.   

Estudios de Ender63, han evaluado la veracidad y precisión de las impresiones digitales 

centrándose en preparaciones únicas, una comparación entre los dos tipos de escáneres 

digitales, mostró que la digitalización de impresiones con un escáner extraoral no es más 

precisa que la exploración mediante escáner intraoral, encajando con los resultados de 

esta investigación, donde el escáner intraoral muestra valores más precisos que el escáner 

extraoral, al ser dichos valores más cercanos a la medida base; por el contrario, Rudolph64 

manifiesta que los resultados de su estudio indican que la información obtenida a través 

de escáner intraoral es menos precisa que la obtenida mediante digitalización extraoral, 

argumentando que el primero podría verse afectado por el medio oral, como la saliva, 

sangre y apertura bucal limitada, y por tanto recomienda que la técnica de impresión que 

el odontólogo decida usar, deberá seleccionarse de acuerdo a las condiciones clínicas.  

Así mismo, Wöstmann y col. 64 comparó la precisión de 10 equipos de escáner intraoral 

con el modelo de referencia para prótesis fija desde un canino a un molar con 

preparaciones en chaflán, encontrando diferencias estadísticamente significativas, con 

una precisión inferior a 20 μm, acorde a los resultados que se muestran en este estudio, 

donde la precisión de las impresiones mediante escáner intraoral resultó menor a la 

medida base con - 20.81 μm. Con respecto a la precisión del escáner extraoral, Jeon y 

col.48 realizó un estudio similar, donde indicó que la precisión  de esta técnica era inferior 

en 30 μm con respecto a la medida base, también semejante a esta investigación, donde 

la precisión de las impresiones con escáner extraoral fue menor en - 36.71 μm. 

Según los resultados obtenidos y analizados, los sistemas de impresión digital parecen ser 

una alternativa confiable a los materiales convencionales de impresión, sin embargo, es 

esencial valorar las limitaciones de los estudios in vitro, ya que no pueden simular 

completamente el comportamiento in vivo.  

El factor principal para el uso de impresiones digitales en la consulta odontológica, es su 

precisión similar a las impresiones tradicionales, dentro de este contexto, Di Fiore6, 

calculó la distancia entre un grupo de impresiones digitales, convencionales  y el modelo 

maestro para realizar el análisis de posición, dicha metodología ha sido utilizada por 

varios autores para la verificación y estudio de la precisión, y es también la que se usó en 

el presente estudio; el autor expresa que no existen diferencias estadísticamente 
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significativas entre la precisión de prótesis fijas elaboradas a partir de impresiones 

digitales en comparación con las fabricadas mediante impresión convencional. Así 

mismo, Ender63 destacó que los sistemas de impresión digitales no muestran una precisión 

superior en comparación con las técnicas convencionales, sin embargo, brindan 

excelentes resultados clínicos dentro de sus indicaciones si se aplica la técnica de escaneo 

adecuada siguiendo las instrucciones de cada fabricante; mientras que en el estudio de 

Papaspyridakos y cols.65 compararon la reproducibilidad del escaneado digital con 

técnicas de impresión convencional, estableciendo que no había diferencias 

estadísticamente significativas entre dichos sistemas de impresión.  

Sin embargo, Amin y cols43. estudiaron también la reproducibilidad, precisión y 

veracidad de varios tipos de escáneres intraorales y de impresiones convencionales, ellos 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con mejor nivel de precisión en 

los escáneres intraorales que en la técnica convencional, lo cual concuerda con los datos 

del presente estudio en el que las impresiones mediante escáner intraoral mostraron cifras 

más cercanas a las medidas base, con una diferencia de 20,81 µm mientras que las 

impresiones convencionales utilizando silicona de adición mediante técnica de uno y dos 

pasos indican valores un tanto más alejados a la medida base, con una diferencia de 96.71 

µm y 70.20 µm respectivamente. Nedelcu y col62. agregó que el uso del escáner intraoral 

puede reemplazar las impresiones convencionales cuando se van a restaurar hasta 10 

dientes. 

Este hallazgo está de acuerdo con Syrek et al30 quien afirmó que los sistemas de impresión 

mediante exploraciones digitales tienen ajuste de precisión significativamente mejor, con 

un valor de 49 µm en comparación con la técnica de impresión convencional  de 71 µm.30 

Shembesh30 además, expresa que al comparar la precisión entre técnicas de impresión en 

odontología, es fundamental tomar en cuenta que el límite clínicamente aceptable de 

diferencia con respecto a la medida base debe ser de 120 µm, datos similares a los que 

expone Chochlidakis11 en su investigación acerca de las impresiones digitales versus las 

convencionales para prótesis fija, donde plantea el mismo valor como límite; por 

consiguiente los resultados del presente estudio para todos los grupos, se encuentran 

dentro del rango de aceptación clínica, ya que presentan valores de diferencia de 20,81 

µm, 36, 71 µm, 96,71 µm y 70,20 µm para impresiones con escáner intraoral, escáner 
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extraoral, silicona de adición mediante técnica de un paso y silicona de adición mediante 

técnica de dos pasos respectivamente.  

En consideración al artículo base, Runkel15 indicó que las impresiones digitales mostraron 

mejor precisión con respecto a las impresiones realizadas con silicona de adición, tal 

como los resultados que se obtienen de este estudio comparativo; además sostiene que un 

punto a considerar en los estudios de precisión es también la veracidad de los datos 

obtenidos, que la define como el grado de concordancia entre el conjunto de datos 

experimentales y el conjunto de datos de referencia, así el autor expone que con respecto 

a las impresiones convencionales, la silicona de adición muestra una veracidad más baja 

dentro de las desviaciones negativas, mientras que en las desviaciones positivas no 

existen diferencias significativas; a su vez, en el caso de las impresiones digitales no 

existen diferencias significativas tanto para las desviaciones positivas como para las 

negativas; en cuanto a los resultados de este estudio, para las impresiones convencionales 

entre las desviaciones positivas no se encontraron diferencias significativas, mientras que 

para las impresiones digitales entre las desviaciones negativas no se encontraron 

diferencias significativas, sin embargo al comparar el grupo de impresiones digitales con 

escáner intraoral frente a las impresiones convencionales se muestran diferencias 

significativas en los valores resultantes entre las desviaciones positivas; de modo que los 

valores más cercanos a la medida base, son los que pertenecen al grupo de impresiones 

digitales mediante escáner intraoral, le sigue el grupo de impresiones digitales con escáner 

extraoral, y con los valores más alejados están los grupos que corresponden a las 

impresiones convencionales con silicona de adición.  

Al realizar un análisis de la literatura correspondiente a la precisión de impresiones en 

odontología, es válido mencionar que es difícil establecer una comparación sustancial 

entre las técnicas estudiadas, ya que emplean distintos modelos, materiales y métodos de 

digitalización a los presentados en este estudio. Es por ello, importante recalcar que los 

resultados obtenidos en esta investigación, pueden ser similares o no a resultados 

provenientes de otros estudios, ya que los factores de análisis dependen directamente de 

cada metodología elegida por el autor, tipo de material o de escáner a utilizar, debido a la 

gran variedad de casas comerciales y marcas que se eligen dependiendo de las facilidades 

del investigador; dichos factores pueden influir en la recolección de datos para el posterior 

análisis.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Las impresiones digitales a través de escáner intraoral, mostraron una precisión 

menor a la medida base, con una diferencia de -20,81 µm en la medida AB. 

 

2. Las impresiones digitales a través de escáner extraoral, mostraron una precisión 

menor a la medida base, con una diferencia de -36.71 µm en la medida AB. 

 

3. Las impresiones convencionales con silicona de adición mediante técnica de un 

paso, mostraron una precisión mayor a las medidas base, con una diferencia de 

+96,71 µm en la medida AB. 

 

4. Las impresiones convencionales con silicona de adición mediante técnica de dos 

pasos, mostraron una precisión mayor a las medidas base, con una diferencia de 

+70,20 µm en la medida AB. 

 

5. La técnica de impresión digital mediante el uso de escáner intraoral resultó ser la 

más precisa con respecto a las otras técnicas de impresión, ya que los valores de 

las medidas fueron más cercanos a los datos base, seguido de las impresiones 

digitales con escáner extraoral, a continuación, las impresiones convencionales 

mediante técnica de dos pasos, y finalmente las impresiones convencionales 

mediante técnica de un paso. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar investigaciones in vitro de la precisión, utilizando varios 

sistemas digitales tanto intraorales como extraorales, así como mayor variedad de 

siliconas de adición, de consistencia liviana y pesada. 

 

2. Es recomendable utilizar adhesivo de cubetas en las impresiones convencionales 

con silicona de adición, para prevenir la distorsión del material al momento de su 

retiro. 

 

3. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante al manipular las siliconas 

para realizar las impresiones convencionales, respetando tiempos ya establecidos. 

 

4. Se recomienda no escanear modelos con ángulos o preparaciones agudas, ya que 

los datos obtenidos pueden ser distorsionados y afectar los resultados finales.   

 

5. Es recomendable utilizar polvo de dióxido de titanio en modelos que serán 

escaneados, para evitar el reflejo de la luz. 

 

6. Se recomienda combinar el flujo de trabajo digital y convencional en odontología, 

ya que los valores obtenidos de las medidas analizadas para ambas técnicas, se 

encuentran dentro de los límites de aceptabilidad clínica <0,5% estipulados por la 

ADA. 
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Anexo 6: Solicitud de autorización para usar escáner intraoral 
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Anexo 7: Solicitud de autorización para usar escáner extraoral 
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Anexo 8: Aceptación para usar escáner intraoral 
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Anexo 9: Aceptación para usar escáner extraoral 
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